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El número 15 de la revista SEV tiene como uno de los asuntos centrales la
relación entre virología y neurociencias, con motivo de la celebración en 2012
del Año de la Neurociencia en España. El lector encontrará reflexiones inte-
resantes por parte del Presidente de la Sociedad Española de Neurociencia,
el Profesor Juan Lerma, así como varias noticias comentadas y artículos de re-
visión sobre afecciones víricas del sistema nervioso. A ello se unen las seccio-
nes habituales sobre Historia, Virología y Sociedad, una entrevista al Dr.
Adolfo García-Sastre, e información actual sobre tesis doctorales, congresos,
reuniones, cursos y premios. Este número llega en un momento de consoli-
dación del MÁSTER DE VIROLOGÍA, a pesar de los terribles recortes que está su-
friendo la educación pública en nuestro país. Cabe subrayar también que este
verano se ha impartido por vez primera un curso de la SEV sobre INTRODUC-
CIÓN A LA VIROLOGÍA en la Cartuja de Sevilla bajo los auspicios de la Univer-
sidad Internacional de Andalucía, a la que expreso nuestro más profundo
agradecimiento en nombre del colectivo de virólogos españoles. También
debo destacar la celebración el pasado septiembre en Madrid del CONGRESO

EUROPEO DE VIROLOGÍA CLÍNICA, tanto en su vertiente de virología humana
como veterinaria, con una activa participación de miembros de la SEV. Este
número aparece también en plena preparación por parte del Comité Organi-
zador que preside Carlos Briones del próximo CONGRESO DE LA SEV a celebrar
en Burgos del 9 al 12 de junio de 2013.

El presente número incluye así mismo una carta del Dr. José Manuel Eche-
varría sobre una situación indignante que vive el Área de Virología del Centro
Nacional de Microbiología (CNM) del Instituto de Salud Carlos III. Se inaugura
así la sección de «Cartas al Presidente» y, más importante, se abre un foro de
debate y denuncia al que, como virólogos y científicos, debemos sumarnos
para tratar de evitar el desmantelamiento social y económico de España. Me
referí a la situación que está viviendo nuestra ciencia, educación, sanidad y cul-
tura en mi nota de presentación del número anterior de la revista e insisto en
este número, tanto en la respuesta a José Manuel Echevarría como en el ar-
tículo que cierra el número actual. En ella ironizo amargamente sobre un pen-
samiento que me ha invadido durante los días de verano, que son propicios
a la reflexión: ¿A quién esperamos?

Como ejercicio para evaluar el contenido de una revista científica como es
la de la SEV me pongo en el lugar de un estudiante y me pregunto: ¿contiene
esta revista temas y cuestiones que me resultan de interés? Al igual que ya
ocurrió con el número anterior, la respuesta es un rotundo sí. Por tanto, ter-
mino felicitando a la Dra. Ana Doménech, a Editorial Hélice y a todos quie-
nes han contribuido a preparar este número.

Esteban Domingo
edomingo@cbm.uam.es

Presidente de la SEV

Presentación
Por el Presidente de la SEV

�

Esteban Domingo
Presidente de la SEV
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Juan Lerma
Presidente de la SENC

© Servicio de documentación,
Instituto de Neurociencias

� NEUROCIENCIA Y VIRUS

A petición de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC), el Con-
greso de los Diputados declaró 2012 como Año de la Neurociencia en Es-
paña (Diario de Sesiones nº 199, 2010). Así durante este año se han cele-
brado una serie de iniciativas con el fin de promover el conocimiento
general de las neurociencias en España. Ese conocimiento es fundamental
para el desarrollo de terapias avanzadas en el ámbito de las enfermedades
del cerebro, ya sean mentales o degenerativas, y es importante también
discutir cómo tal conocimiento puesto al servicio de la sociedad puede
determinar la restructuración de un sinfín de pautas sociales que han de ser
determinantes para la sociedad del futuro.

El lector está a punto de descubrir una de estas actividades diseñada a
colación del Año de la Neurociencia: la edición de este número de la revista
Virología que edita la Sociedad Española de Virología. Un acierto, por
cuanto el cerebro es un órgano también sensible a las enfermedades virales,
algunas de las cuales son bien conocidas y otras que aún se mueven en el
terreno pantanoso de la especulación. Pero no voy a entrar en estos aspec-
tos patológicos, pues los expertos que escriben en este número lo harán
mucho mejor que yo.

Lo que me gustaría resaltar es que actualmente asistimos a una de las
mayores conjunciones entre la ciencia que entiende de los virus y la que en-
tiende de las neuronas. Y ello se debe a la incorporación del conocimiento
de la biología de los virus al campo de la neurociencia como instrumento
para expresar genes en determinadas estructuras nerviosas. No hay que
olvidar que, a diferencia de otros órganos del cuerpo, el cerebro está en-
cerrado en una dura caja ósea que dificulta su visión y su manipulación.
Además, el cerebro contiene neuronas y células gliales, y que incluso dentro
de cada grupo las hay con distinto origen, generando una enorme variedad
funcional. No son lo mismo los astrocitos que los oligodendrocitos, ni
son lo mismo las neuronas de los ganglios basales que las del cerebelo. Ni
siquiera las interneuronas neocorticales y las del hipocampo son iguales, a
pesar de ser ambas interneuronas y liberar el mismo neurotransmisor. La
función última de las neuronas se ve determinada por el circuito del que
forman parte, generándose jerarquías funcionales bastante férreas. Es pre-
cisamente el trabajo conjunto y coordinado de las neuronas en los circuitos
y la interrelación de estos con otros, lo que origina el comportamiento, y
las reglas que dirigen esa coordinación aún se conocen relativamente poco.

Durante las últimas dos décadas, gracias al progreso en la comprensión
de los mecanismos de replicación y de las interacciones virus-huésped, la
utilización de virus para la expresión de genes heterólogos in vivo e in vitro ha
ido implantándose en neurociencia. Los alfavirus (Sindbis, Semliki Forest virus,
etc.) fueron los primeros virus usados como vectores, puesto que su secuen-
cia codificante puede ser fácilmente remplazada por genes heterólogos y sus
proteínas estructurales son prescindibles para la transcripción del RNA viral,
pudiéndose, además, infectar específicamente elementos neuronales. Así se
ha dado origen a un gran número de estudios gracias a los cuales se han de-
terminado múltiples aspectos de la biología neuronal.

http://www.senc.es/
http://anodelaneurociencia.senc.es/
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Los virus, adecuadamente modificados, proporcionan al neurocientífico una poderosa herramienta para
manipular las células del cerebro. La posibilidad de eliminar proteínas específicas reemplazándolas con versiones
modificadas en poblaciones cerebrales identificadas utilizando partículas virales únicas es una realidad. Una es-
trategia complementaria e igualmente importante es la introducción de RNAs de interferencia para eliminar o
reducir proteínas específicas en el cerebro. El uso de virus como vectores está permitiendo también expresar
proteínas exógenas que permiten un control preciso de la actividad eléctrica de poblaciones neuronales indivi-
duales. Es el caso de los vectores virales –generalmente adenovirus– que incluyen DNA codificante de las
channelrhodopsinas, que han generado una nueva tecnología en expansión denominada optogénetica.Mediante
ésta, se pueden excitar o inhibir in vivo poblaciones de neuronas específicas por la simple exposición a luz de
distintas longitudes de onda. Así, es posible analizar la conducta del animal de experimentación en el que esas
neuronas están e incluso modificarla. Un artículo del pasado mes de julio describe la alteración de una pauta
comportamental en un mono Rhesus usando un vector adenoasociado para introducir channelrhodpsina en
una población de células corticales*. Estos datos hacen factible el uso de la tecnología optogénetica en humanos,
lo que abre un sinfín de posibilidades terapéuticas.

La conclusión es que la incorporación del conocimiento de la biología viral y las manipulaciones mo-
leculares con vectores virales ha supuesto un punto de inflexión en la neurociencia, ayudando a resolver
el gran rompecabezas que constituyen las bases biológicas de la conducta. La capacidad de control ex-
perimental de sinapsis, neuronas y circuitos en animales de experimentación no tiene precedentes. La más
reciente incorporación de vectores basados en lentivirus, con capacidad de acomodar transgenes de
mayor tamaño, representa una alternativa real a la generación de ratones transgénicos para el estudio del
comportamiento. Estos vectores proporcionan a los neurocientíficos la posibilidad de utilizar otros ani-
males además del ratón, Así, en un experimento típico, un pequeño volumen de estos virus se inyecta
en áreas específicas del cerebro, consiguiendo su integración estable en el genoma del huésped. Usados
con el sistema de recombinación Cre/loxP, esta tecnología permite controlar la expresión de un transgén
espacial y temporalmente, proporcionando una herramienta muy poderosa para la comprensión de las
bases genéticas y moleculares de funciones cerebrales superiores.

Finalmente resaltar que el patrimonio científico en el campo de la neurociencia en España es notable,
con figuras de renombre como Ramón y Cajal, considerado por muchos como el padre de la neurociencia
moderna. Es comprobable que España ha tenido y tiene grandes virólogos. No estaría mal que ambas
disciplinas convergieran también en España para dar un salto significativo. Para ello hace falta no solo
calidad, también cantidad. Aunque todavía a la zaga de muchos países europeos, nuestro país ha expe-
rimentado un notable crecimiento en inversión científica. En respuesta, desde las postrimerías de los años
80, la ciencia española ha multiplicado por 11 su producción, y el número de patentes por 6. Sin embargo,
aún no es suficiente. Tanto es así que la excelencia científica ha sido promovida a nivel limitado, muy pro-
bablemente por la falta de inversión sostenida a lo largo de los años (algo que contrasta con las políticas
seguidas por otros países) y por una fatal generalización de subvenciones de bajo presupuesto y sin in-
centivos. A pesar de ello, España estaba empezando a pesar en el panorama científico internacional. La
política de austeridad presupuestaria puede dar al traste con ello, aun siendo un experimento que no está
saliendo bien (vamos, si los políticos fueran científicos ya hubieran cambiado el protocolo para no seguir
hundiendo el laboratorio). El caso es que la ciencia española está siendo una de las victimas de este ex-
perimento mal diseñado. ¿Podremos aguantar?

Juan Lerma
jlerma@umh.es

Presidente de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)
Director del Instituto de Neurociencias de Alicante CSIC-UMH

� �Virología |Volumen 15 - Número 1/2012 ��

*Gerits, A. et ál. (2012). «Optogenetically Induced Behavioral and Functional Net
work Changes in Primates». Curr. Biol. 22: 1722-1726.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gerits%2C%20A.%20Curr.%20Biol.
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Sr. Presidente,
El Área deVirología del Centro Nacional de Microbiología
(CNM), Instituto de Salud Carlos III (ISC-III), lleva a cabo fun-
ciones de vigilancia y referencia microbiológicas en relación
con algunas enfermedades víricas de especial trascenden-
cia sanitaria. Muchas de esas actividades se enmarcan en
programas de vigilancia epidemiológica de ámbito estatal
e internacional. Entre dichas enfermedades se cuentan: la
poliomielitis, la gripe, el sarampión, la rubéola congénita, la
parotiditis, la rabia y otras zoonosis víricas, las hepatitis ví-
ricas, las gastroenteritis víricas, las arbovirosis autóctonas y
exóticas, y las fiebres hemorrágicas víricas. Como apoyo
específico a estas importantes actividades, se ha contado
durante años con la ayuda de personal contratado de ti-
tulación superior que, al amparo de encomiendas de ges-
tión del Ministerio de Sanidad y de otras vías de financia-
ción, se han formado como especialistas en sus respectivos
temas de trabajo, han realizado tesis doctorales brillantes,
y se han hecho imprescindibles para la correcta atención
de esas labores. Los avatares de la actual coyuntura eco-
nómica han querido, sin embargo, que casi todos ellos per-
diesen sus contratos entre el otoño pasado y la primavera
del año en curso.Todo ello no solo plantea dificultades ar-
duas de superar para las unidades afectadas, sino que hi-
poteca seriamente el futuro de la Virología en el CNM al
privarle, a su vez, definitivamente de muchos de los jóvenes
profesionales en cuya formación se han invertido años de
dedicación y trabajo, y que constituyen unos recursos hu-
manos de todo punto insustituibles. El hecho de que la po-
lítica seguida en las convocatorias de plazas de Investigador
Titular para el ISC-III durante los últimos años haya ignorado
siempre esas necesidades objetivas hace que la situación
actual resulte aún más sangrante.
Desde hace algunos años, el ISC-III vive una peculiar
situación de doble dependencia. Adscrito administrativa-
mente al departamento ministerial que gestiona la inves-
tigación científica (el Ministerio de Economía y Competi-
tividad a día de hoy, el de Ciencia e Innovación en años
anteriores), se halla bajo la dependencia funcional del
Ministerio de Sanidad en todo lo que se refiere a las fun-

ciones de apoyo al Sistema Nacional de Salud que se con-
sagran en sus estatutos. Como reflejo de esa situación, la
procedencia última de los fondos que financiaron los con-
tratos a los que me refería antes se hallaba en uno u otro
departamento. Podría entenderse que las fuertes res-
tricciones de presupuesto que ha sufrido y sufre la Ad-
ministración Central del Estado justifican la no renovación
de esos contratos, pero el argumento pierde su fuerza a
la luz de los datos oficiales sobre ejecución presupues-
taria facilitados por el Ministerio de Economía para el
ejercicio de 2011. Según dichos datos, el extinguido Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación dejó de ejecutar algo
más de 3.000 millones de euros de su presupuesto, lo
que resulta tan sorprendente como difícil de entender
para cualquier científico. El Ministerio de Sanidad fue, por
su parte, mucho más diligente en su ejecución presupues-
taria, si bien dejó también sin ejecutar algo más de 100
millones de euros. Baste decir, para comprender el por
qué de la presente carta, que conservar esos contratos
de tan vital importancia para el CNM requeriría menos de
medio millón de euros anuales.
El CNM no es una invención carente de sentido, por más
que algunos de los gestores del ISC-III de los últimos años
parezcan haber albergado dudas al respecto. Es una insti-
tución que tiene equivalentes en todos los países de
nuestro entorno, y que exhibe un nivel de competencia
técnica y científica comparable al de sus mejores pares.
Por lo demás, mantener programas de vigilancia micro-
biológica de calidad para todas las enfermedades víricas
que he mencionado más arriba es algo propio de
cualquier país desarrollado. Desearía, pues, llamar la aten-
ción sobre el comprometido futuro al que hace frente el
CNM, y rogar a quienes gestionan los fondos públicos de
uno y otro departamento ministerial que consideren se-
riamente la situación creada. Que no permitan, por favor,
que sus consecuencias a corto y medio plazo cristalicen
en una indeseable realidad que cualquiera que sepa
analizar la cuestión con sensatez y con suficiente
conocimiento de causa solo podrá lamentar.

� Cartas al presidente

José Manuel Echevarría
Jefe de Área deVirología. Centro Nacional de Microbiología

Instituto de Salud Carlos III. Majadahonda, Madrid

Estimado José Manuel:

Muchas gracias por tu carta en la que denuncias la pérdida de contratos de personas del CNM que realizan una importante
labor en la vigilancia epidemiológica de varias enfermedades víricas. Como ya imaginas, me solidarizo con tu denuncia y es-
pero que también lo hagan nuestros socios y que contribuyan a divulgar la situación del personal del CNM en las redes so-
ciales. Confieso que, ante la situación que vive nuestra ciencia y sanidad, no me han sorprendido los hechos que relatas. La
falta de coordinación entre Ministerios es sabida y notoria en nuestro país, y dinero ya presupuestado para ciencia que se
queda sin gastar es una constante que sospecho está deliberadamente planificada. En este caso se llega a la terrible con-
clusión de que lo dejado de ejecutar es 6.200 veces más que lo necesario para mantener los contratos del personal al que
te refieres. Forma parte de un conjunto de medidas que priorizan recortes en ciencia, educación, sanidad y cultura sobre de-
fensa o representación (sueldos y gratificaciones a altos cargos y ex altos cargos, invitaciones a dignatarios, etc.). Debe ser
una consecuencia de que «Al final los seres humanos somos sobre todo personas, con alma y con sentimientos» (M. Rajoy,
en Almonte, según El País, 20 de agosto de 2012).

Respuesta del presidente de la SEV

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

Nuevas evidencias de la relación entre la infección con el
virus herpes simple tipo 1 y la enfermedad de Alzheimer

Jesús Aldudo Soto María Jesús Bullido Gómez-Heras
jaldudo@cbm.uam.es mjbullido@cbm.uam.es

Existe un número creciente de grupos de investigación que se han visto atraídos por la hi-
pótesis de un papel patogénico del virus herpes simplex tipo 1 (HSV-1) en la enfermedad

de Alzheimer (EA). Sin embargo, hay mucho escepticismo en la comunidad científica acerca
de que el mismo virus causante de las comunes «pupas labiales» esté implicado en el origen
de algunos casos de la EA. En los últimos años han surgido numerosas evidencias relacio-
nando la infección por HSV-1 con la generación de los diferentes marcadores característicos
de la enfermedad y aportando una base epidemiológica y genética para la conexión entre la
infección cerebral con HSV-1 y el riesgo de padecer la EA.

Aunque la EA se describió hace ya más de un siglo, en la actualidad todavía se desconocen
las causas de la mayoría de los casos de la enfermedad (˜99%), la denominada enfermedad
de Alzheimer esporádica. Tan solo el 1% de los casos son atribuibles a mutaciones en tres
genes (proteína precursora del péptido beta-amiloide o APP y presenilinas 1 y 2). Los cere-
bros de los pacientes presentan dos estructuras patológicas características: las placas se-
niles compuestas principalmente por agregados del péptido beta-amiloide, y los ovillos fibri-
lares intracelulares compuestos de la proteína Tau anormalmente agregada y fosforilada.
La hiperfosforilación de Tau es un suceso temprano en el curso patológico, que está asociado
a una pérdida de función de esta proteína, implicada en la estabilización de la red celular de
microtúbulos, y que eventualmente podría conducir a la muerte neuronal.

Con el propósito de estudiar la relación entre el virus HSV-1 y la EA, hemos desarrollado
diferentes modelos neuronales de infección en los que hemos analizado la aparición de mar-
cadores de neurodegeneración característicos de la enfermedad. En el estudio publicado en
The Journal of Neuroscience Research[1], se demuestra que la infección con HSV-1 desenca-
dena la acumulación progresiva de la proteína Tau hiperfosforilada en el núcleo de células
neuronales humanas y neuronas primarias de ratón. Además, la Tau fosforilada se localiza
en la maquinaria donde tiene lugar la replicación del ADN viral, indicando un posible papel de
esta proteína en la replicación del virus. Estudios con células que no expresan Tau revelaron
que esta proteína no es esencial para el crecimiento del virus. Sin embargo la acumulación
de Tau fosforilada, potencialmente neurotóxica, podría tener como consecuencia la deses-
tabilización del citoesqueleto de microtúbulos dañando procesos tan importantes para la
supervivencia neuronal como el transporte axonal.

Además, hemos publicado recientemente dos trabajos que demuestran una conexión
entre la infección con HSV-1 y otras dos alteraciones características de los cerebros de pa-
cientes con EA. En un estudio aparecido en la revista Neurobiology of Aging[2] se describe la
acumulación del péptido beta-amiloide en vesículas autofágicas en células neuronales in-
fectadas con HSV-1. Esta acumulación está asociada con una fuerte inhibición de la secreción
del péptido beta-amiloide y un fallo en la degradación del mismo en las vesículas autofágicas
inducido por el virus. La autofagia es un sistema de degradación de proteínas, esencial para
la homeostasis celular, que está implicado en el reciclaje de orgánulos dañados y de agre-
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gados proteicos insolubles. Se ha
descrito la acumulación masiva
de vesículas autofágicas defec-
tuosas en zonas cerebrales daña-
das en la EA, indicando la posible
implicación de este proceso en la
neurodegeneración característica
de la enfermedad. El segundo es-
tudio, publicado en la revista 
Journal of Alzheimer´s Disease[3],
revela que el HSV-1 induce la acu-
mulación masiva de vesículas au-
tofágicas sin aumentar la degra-
dación de proteínas a causa de un
fallo en la fusión de las vesículas
con el lisosoma.

En conclusión, nuestro grupo
de investigación ha demostrado
que la infección con el HSV-1 in-
duce la aparición de las anomalías
celulares más características de la
enfermedad, como son la hiper-
fosforilación de Tau, la acumula-
ción del péptido beta-amiloide y
de vesículas autofágicas defec-
tuosas [Figura 1]. Estos resultados
sugieren que la infección del cere-
bro por HSV-1 y sus sucesivas re-
activaciones pueden disparar una
cascada de eventos patológicos
que en última instancia podrían
contribuir a la masiva muerte neu-
ronal característica de la enferme-
dad de Alzheimer.

Figura 1: Células de neuroblastoma humano SK-N-MC infectadas con HSV-1. La figura mues-
tra que en las células infectadas se acumulan: (A) la proteína Tau fosforilada, en el núcleo;
(B) el péptido beta-amiloide (Aβ), en vesículas autofágicas visualizadas con un anticuerpo
que reconoce el marcador autofágico LC3. (C) Entre las vesículas autofágicas observadas por
microscopía electrónica (flechas blancas), también se observan partículas virales (flecha ne-
gra). Figura obtenida de las tres referencias citadas, con el permiso de John Wiley and Sons,
Elsevier and IOS Press.

Jesús Aldudo Soto trabaja en el grupo de investigación del Centro de Biología Molecular «Severo Ochoa» liderado por María
Jesús Bullido, profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid. Ambos pertenecen al Centro de Investigación

Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED). 

Conexiones Telemáticas
[1] Álvarez, G. et ál. (2012). «Herpes simplex virus type 1 induces nuclear accumulation of hyperphosphorylated tau in

neuronal cells». J. Neurosci. Res. 90: 1020-1029.

[2] Santana, S. et ál. (2012). «Herpes simplex virus type I induces the accumulation of intracellular β-amyloid in auto-
phagic compartments and the inhibition of the non-amyloidogenic pathway in human neuroblastoma cells». Neu-
robiol. Aging 33: 430.e19-33.

[3] Santana, S. et ál. (2012) «Herpes simplex virus type I induces an incomplete autophagic response in human neuro-
blastoma cells». J. Alzheimers Dis. 30: 815-831.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22475795
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21272962
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22252837
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� Infección por VIH y enfermedad de Alzheimer, ¿existe una
conexión real?

Susana Álvarez: salvarezl.hgugm@salud.madrid.org
Ricardo González: rikigonz86@gmail.com

Mª Ángeles Muñoz-Fernández: mmunoz.hgugm@salud.madrid.org

La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) causa alteraciones neu-
rológicas que son más profundas y frecuentes como consecuencia del envejecimiento

de la población. Este fenómeno es el resultado de la mayor eficacia de la terapia antirre-
troviral (TAR) y de la mayor tasa de infección entre las personas mayores de 50 años de
edad. El CDS o complejo demencia SIDA es el término general utilizado para referirse a las
complicaciones neurológicas asociadas a la infección por el VIH, caracterizadas por ser
anormalidades típicamente subcorticales por lo que consisten en daño cognitivo, conduc-
tual y disfunción motora[1].

Determinadas proteínas virales, así como factores del huésped, están implicadas en
este daño neuronal. En concreto, se ha demostrado que la proteína viral Tat se une a la en-
zima extracelular neprilisina, inhibiéndola[2]. El mecanismo por el cual se produce esta in-
hibición no está realmente claro, pero su consecuencia es un elevado nivel del péptido β-
amiloide (Aβ).

A este respecto varios estudios han descrito un aumento significativo de placas ami-
loides en cerebros de individuos infectados por el VIH[3] en comparación con controles
comparados por edad, así como en pacientes que habían estado expuestos a TAR[4]. Ade-
más, se ha demostrado que algunos medicamentos antirretrovirales pueden bloquear, en
células endoteliales cerebrales, las proteínas implicadas en transporte del Aβ, contribu-
yendo así a su aumento en el cerebro. Aquellos pacientes asintomáticos con infección ce-
rebral por el VIH presentan una mayor expresión de la proteína precursora del amiloide
(PPA) en las neuronas[5], y se ha encontrado una correlación entre los años de infección
y la acumulación de Aβ[2].

Los trastornos neurocognitivos en la población mayor e infectada por el VIH han sido par-
cialmente vinculados a los primeros signos de la β-amiloidosis observados en la enfermedad
de Alzheimer (EA), lo que demuestra la importancia del depósito de Aβ en el resultado clínico
de la infección por VIH.

Incorporación de péptido β-amiloide (FITC-Aβ42) por astrocitos humanos infectados por el VIH-1 (derecha) con res-
pecto a células no infectadas (izquierda).  Imágenes obtenidas por los autores.
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La neuroinflamación es otro factor que puede facilitar la acumulación de Aβ en el cere-
bro[6]; de este modo, quizá los mediadores inflamatorios inducidos por la infección podrían
contribuir a la presencia de mayores niveles de Aβ en el SNC[6].

Curiosamente, la apolipoproteína E isoforma 4 (ApoE-ε4), el famoso factor de riesgo
para la EA, se asocia con una aceleración del curso de la enfermedad en pacientes infec-
tados por VIH, y aumenta la fusión/entrada del VIH tanto de cepas virales R5 como X4 
in vitro[7].

Es posible que, a pesar de ser diferentes patologías, los mecanismos neurodegenerativos
en la EA y CDS presenten mecanismos moleculares comunes que pueden estar vinculados
a la inducción de las respuestas crónicas neuroinflamatorias. De este modo, interacciones
fisiopatológicas entre el VIH y los mecanismos que subyacen a la enfermedad de Alzheimer
podría conducir a formas aceleradas y graves de demencia.

Además, el número de individuos que sufren alteraciones neurológicas, no solo no dismi-
nuye, si no que su prevalencia aumenta con la edad de la población, por lo que cualquier
aproximación terapéutica que permita paliar de algún modo estas alteraciones supondría
un éxito en el tratamiento de estas enfermedades.

Noticias de actualidad: Noticias comentadas

Susana Álvarez investiga los aspectos neuropatológicos y neuroinflamatorios asociados a la infección cerebral por el VIH-1 en
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año 2012 estudiando la conexión existente entre el NeuroSlDA y la enfermedad de Alzheimer. Mª Ángeles Muñoz-Fernández
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[1] Ances B. M. y Ellis R. J. (2007) «Dementia and neurocognitive disorders due to HIV-1 infection». Semin. Neurol. 27:
86-92.

[2] Rempel, H. C. y Pulliam L. (2005). «HIV-1 Tat inhibits neprilysin and elevates amyloid beta». AIDS 19 :127-135.

[3] Esiri, M. M., Biddolph, S. C. y Morris C. S. (1998). «Prevalence of Alzheimer plaques in AIDS». J. Neurol. Neurosurg.
Psychiatry 65: 29-33.

[4] Achim, C. L., et ál. (2009). «Increased accumulation of intraneuronal amyloid beta in HIV-infected patients». J.
Neuroimmune Pharmacol. 4: 190-199.

[5] Mankowski, J. L. et ál. (2002). «Accumulation of beta-amyloid precursor protein in axons correlates with CNS ex-
pression of SIV gp41». J. Neuropathol. Exp. Neurol. 61: 85-90.

[6] Pulliam, L. (2009). «HIV regulation of amyloid beta production». J. Neuroimmune Pharmacol. 4: 213-217.

[7] Burt, T. D. et ál. (2008) «Apolipoprotein (apo) E4 enhances HIV-1 cell entry in vitro, and the APOE epsilon4/epsi-
lon4 genotype accelerates HIV disease progression». Proc. Natl. Acad. Sci. USA 105: 8718-8723.
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� Virus Schmallenberg: un virus emergente en Europa

Miguel Ángel Jiménez Clavero
majimenez@inia.es

En verano-otoño de 2011, ganaderos y veterinarios de la región alemana de Renania-Westfalia
del Norte detectaron que algunas de sus vacas lecheras tenían fiebre y diarrea, y produ-

cían menos leche. Enviaron muestras de los animales enfermos al laboratorio de referencia
alemán (que corresponde al Friedrich Löeffer Institute de Riems), para que investigaran qué
podía estar ocurriendo. Tras descartar enfermedades conocidas y que podían tener conse-
cuencias graves para el ganado (pestivirosis, lengua azul, fiebre aftosa, fiebre del Valle del
Rift, etc.) decidieron aplicar técnicas metagenómicas (secuenciación masiva no dirigida de
los ácidos nucleicos presentes en una muestra) a las muestras de los animales afectados.
Este análisis mostró unas secuencias que pertenecían a un virus del género Orthobunyavirus
(familia Bunyaviridae). En Europa nunca antes se había observado la presencia de virus per-
tenecientes a este género, que son más típicos de otras latitudes (África, Asia y Oceanía).
Con todas las secuencias obtenidas lograron reconstruir la secuencia completa de ARN del
virus, que recibió el nombre de «virus Schmallenberg» siguiendo la tradición de denominar
a los virus de acuerdo al lugar de procedencia del primer aislado. La abreviatura habitual-
mente empleada es SBV. El virus aislado fue inoculado experimentalmente en bovinos, en los
que se reprodujo la infección y los signos clínicos de la enfermedad, lo que da cumplida
cuenta de los postulados de Koch para este virus y la enfermedad que produce[1].

De acuerdo con los resultados de estudios genéticos, filogenéticos y serológicos, se ha
propuesto que el SBV pertenece a la misma especie vírica que los virus Sathuperi y Douglas,
todos ellos pertenecientes al serogrupo Simbu. La especie se conoce como virus Sathuperi
(SATV) y, dentro de ésta, el virus Schmallenberg (SBV) es una variante más. Estos estudios
sugieren que un virus estrechamente relacionado con el SBV, el virus Shamonda (SHAV)
pudo tener su origen como consecuencia de un proceso de intercambio de segmentos ge-
néticos (los ortobunyavirus tienen tres segmentos de ARN genómico, denominados S, M y
L), tomando la mayor parte de su genoma, concretamente sus segmentos L y S, del SBV, y
el tercer segmento (M) de otro virus aún desconocido[2]. El origen del virus Schmallenberg,
así como la fecha de su introducción en Europa, permanecen todavía sin identificar.

Las investigaciones sobre el virus y la enfermedad de Schmallenberg se han llevado con
gran celeridad y eficacia, contribuyendo a ello que desde el principio toda la información ob-
tenida relativa a la enfermedad y al virus, así como las metodologías desarrolladas para su
detección, fueron puestas a disposición de la comunidad científica, lo que posibilitó imple-
mentar rápidamente planes de vigilancia eficaces en toda la Unión Europea. Aunque en pri-
mera instancia la enfermedad se detectó en bovinos que mostraban signos clínicos inespe-
cíficos (fiebre, diarrea, pérdida de peso, anorexia, etc.), a medida que avanzaba la paridera se
detectó una segunda fase de la epidemia, más específica, caracterizada por producir malfor-
maciones congénitas y abortos, afectando sobre todo a ovinos, pero también a bovinos y ca-
prinos. Entre diciembre de 2011 y enero de 2012 se había detectado el virus en explotaciones
ganaderas de Alemania, Holanda, Bélgica, Francia y Reino Unido, a los que se unieron Luxem-
burgo e Italia en febrero y España en marzo. El número de explotaciones afectadas se estabilizó
a mediados de 2012 en alrededor de 4.000: de ellas el 66% eran ovinas y el 32%, bovinas. El
92% de los brotes se concentraron en Francia, Alemania, Bélgica y Holanda. En España sola-
mente hubo una explotación afectada, en la provincia de Córdoba. Estudios serológicos sugie-
ren que únicamente un pequeño porcentaje (<1%) del ganado infectado desarrolla la enferme-
dad. Tras una caída en el número de brotes en la primera mitad de 2012, coincidente con la
finalización de la temporada de transmisión, se ha iniciado una segunda onda epidémica en
agosto de 2012 con casos clínicos detectados en Suiza y Francia (Bretaña).

El virus se ha detectado en culicoides (pequeños insectos dípteros ceratopogónidos que
chupan sangre de vertebrados) capturados en zonas afectadas, los cuales probablemente
ejercen como vectores, tal y como se ha descrito para otros virus del mismo género. Estudios
serológicos han demostrado que no existe riesgo de infección para humanos.  Serán nece-
sarios más estudios que permitan conocer mejor esta enfermedad emergente y el virus que
la causa, así como establecer los métodos más apropiados para su diagnóstico y control.

Díptero del género
Culicoides. Fuente:
CDC/Dr. Richard Darsie
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Conexiones Telemáticas
[1] Hoffmann, B. et ál (2012). «Novel Orthobunyavirus in Cattle, Europe, 2011». Emerg. Infect. Dis. 18: 469-472.

[2] Goller, K. V. et ál. (2012). «Schmallenberg virus as possible ancestor of Shamonda virus». Emerg. Infect. Dis. 18:
1644-1666.

H5N1. Finalmente se publican los trabajos sobre la nueva
gripe creada en el laboratorio

Con el título, «Miedo, Intereses y Secreto en la Ciencia. La amenaza de la nueva gripe
creada en el laboratorio», escribíamos en la revista TEMAS del pasado mes de marzo, un

artículo que revisaba los acontecimientos en relación a la polémica suscitada por la aparente
amenaza de la nueva gripe H5N1 creada en el laboratorio y los avatares en torno a la publi-
cación de los resultados. Comprendía, desde la presentación de los primeros resultados en
Malta el 12 de septiembre de 2011, a febrero de 2012, justo antes de la reunión de la OMS

para evaluar los beneficios y posibles riesgos que se derivarían.

Han pasado varios meses y la cantidad de información publicada es impresionante, des-
tacando los trabajos de Kawaoka en Nature, en mayo on line y en junio en papel, y el de
Fouchier en Science ese mismo mes[1], además de la «Special Section» dedicada por Science
al H5N1 en su número del 22 de junio pasado, con ocho trabajos, incluyendo el mencionado
firmado en primer lugar por Herfst. Por otra parte, mBio ha publicado una serie de artículos
en su número de marzo/abril desde el punto de vista de la seguridad; entre ellos, uno de
Adolfo García-Sastre abogando por el trabajo en condiciones de bioseguridad e insistiendo
en potenciar la investigación acerca de los mecanismos moleculares que regulan la especi-
ficidad del huésped y la transmisión[2] como una medida para el desarrollo de mejores con-
diciones de seguridad.

Por otra parte, Fauci y Collins[3], al analizar los beneficios y riesgos de esta investigación
–denominada «investigación de doble uso» por cuanto pudiera ser usada al menos teórica-
mente para hacer daño o producirlo inadvertidamente–, indican que, como comentaba
García-Sastre, debe realizarse en condiciones de bioseguridad y con transparencia en bene-
ficio de la sociedad. Indudablemente, este debate va a servir para implementar una nueva po-
lítica americana para la investigación de doble uso.

Otro tema importante que surge de esta discusión es que los mutantes o recombinantes
(mejor, virus con redistribución de fragmentos) que podemos pensar puedan ser peligrosos,
pueden producirse en la naturaleza, como de hecho ocurrió tres veces durante el siglo XX y
al menos una en el XIX. Ante ello el planteamiento es considerar si tenemos opciones para
mejorar nuestra preparación ante una nueva pandemia[4]. La primera sería la vacunación
prepandémica, mejorar nuestra capacidad de producción de la misma, optimizando su efi-
cacia y trabajando en las denominadas vacunas universales o «prime-boost» con vacuna de
ADN para estimular y una convencional para potenciar.

Finalmente, considerar que los fenómenos biológicos como la patogenicidad, transmisi-
bilidad, virulencia, susceptibilidad, etc. son complejos y, por tanto, requieren profundizar en
los aspectos básicos de la patogenia de la enfermedad[5], como plantean algunos trabajos
recientes, tanto de aumento de la patogenicidad y neurovirulencia por el cambio de un único

� Rafael Nájera Morrondo
rafael.najera@isciii.es

http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/18/10/12-0835_article.htm
http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/18/3/11-1905_article.htm/
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aminoácido, como el papel que pueden jugar los títulos altos y la avidez de los anticuerpos
no-neutralizables frente a la vacuna en el desarrollo de la gravedad en la gripe. Por otra parte,
el aislamiento de un nuevo virus gripal aislado de un murciélago en Guatemala, muy diferente
de los conocidos, plantea una nueva posibilidad de intercambio genético con su posible con-
tribución a una nueva pandemia[6].

Rafael Nájera Morrondo, fundador y director del Instituto de Salud Carlos III, Jefe de Servicio de Virología, impulsó el Grupo
de Virología dentro de la Sociedad Española de Microbiología; fue promotor y primer presidente de la SEV y, más

recientemente, de la Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA (SEISIDA). Es Profesor Emérito de la Escuela Nacional de
Sanidad en el Instituto Carlos III, y Presidente del Grupo de Historia de la Virología de la SEV.
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Transmisión del virus H5N1: Mutaciones detec-
tadas entre el pase 0 (P0, en azul) y el pase 10
(P10, en naranja) en hurones inoculados por vía
nasal y, a partir de estos, por transmisión aérea
a través de tres pases (en rojo, si ha habido
transmisión; y en gris, si no se ha producido).
Reproducida de [1]Herfst, S. et ál., con licencia
2982471180986 de The American Association
for the Advancement of Science.
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Virus y Nanotecnología

Fernando Ponz 
fponz@inia.es

Aunque en estos tiempos de transversalidad y horizontalidad resulta cada vez más difícil
definir exactamente el ámbito de actuación de una disciplina científica o tecnológica,

está ampliamente aceptado que la Nanotecnología trata de estudiar las propiedades o desarro-
llar las potencialidades de nanoobjetos en los cuales al menos una de sus dimensiones sea
menor o igual a 100 nm. Eso ha dado lugar a dos aproximaciones complementarias para su
disponibilidad: la que los construye desde abajo, o sea, desde objetos con dimensiones me-
nores (bottom up), y la que los genera desde arriba (top down). Desde la perspectiva de los
virólogos, este esfuerzo resulta algo redundante e innecesario. Resulta que el objeto de es-
tudio de la Virología, los virus (en su forma encapsidada, o sea los viriones), ya son nanoobjetos,
para empezar. No hay que construirlos.

Como casi todo en Nanotecnología, los estudios y desarrollos basados en virus son bas-
tante recientes. Hace tan solo tres años se ha publicado ya un pequeño libro que intenta
ofrecer una panorámica integradora de ambos mundos, Nanotecnología y Virología[1]. Sin
embargo, este es un ámbito sometido a una extraordinaria aceleración y, desde entonces,
ya hemos sido testigos de nuevos y sorprendentes logros. En un artículo como este sola-
mente se puede pretender señalar ámbitos de actuación y tendencias predominantes. In-
tentar cualquier otra cosa daría para una amplísima revisión. Por eso me limitaré a comentar,
con una cierta estructura, las principales áreas actuales de interfase entre ambas disciplinas.
No es descartable que surjan nuevas áreas enteras de interacción en un futuro próximo,
dada la velocidad a la que se están produciendo los avances.

Un primer ámbito de desarrollo es el que se propone modificar la estructura de los virio-
nes a nuevas formas más adaptadas a su utilización con fines nanotecnológicos. Se ha pro-
puesto incluso el término «arte» para referirse a estas actividades[2,3]. En muchos casos de
lo que se trata es de derivar nanopartículas virales (VNPs, del inglés viral nanoparticles,) fun-
cionalizadas mediante modificaciones químicas o genéticas que les permitan participar en
reacciones o interacciones con otros elementos. Estos mismos procesos de derivación se
pueden aplicar a partículas tipo-virus (VLPs , del ingles, virus-like particles), por lo que no re-
sulta estrictamente necesario trabajar con viriones que contengan ácido nucleico.

El alto grado de organización estructural característico de muchas macromoléculas bio-
lógicas, y de estructuras supramacromoleculares formadas por las mismas, es extraordina-
riamente atractivo como base para la generación de nuevos materiales a nivel nanométrico.
Los virus son quizá el mejor paradigma de esta posibilidad. La mayor parte de las aplicaciones
desarrolladas hasta el momento acuden a la formación de híbridos virales con materiales
inorgánicos para crear estructuras con nuevas características funcionales[4]. Estos nuevos
nanomateriales están encontrando aplicaciones tan variadas como biosensores, dispositivos
de memoria, nanocircuitos, sistemas colectores de luz y nanobaterías. La interfase orgá-
nica-inorgánica es uno de los ámbitos de mayor potencial de desarrollo en nanotecnología
y los virus como componentes orgánicos se están utilizando cada vez con más intensidad.

También la utilización nanotecnológica de los virus está encontrando su lugar en deter-
minadas actividades industriales. Destaca entre ellas la biocatálisis industrial. La inmovili-
zación de enzimas es, hace ya años, la base de multitud de procesos industriales distintos;
por ejemplo, en la síntesis de fármacos, o en la industria alimentaria, por citar solo algunos
de los más conocidos. Las enzimas inmovilizadas a escala nanométrica han venido a añadir
ventajas no conseguidas con las inmovilizaciones tradicionales, como la optimización de la
utilización de las superficies de inmovilización, o la disminución de la resistencia de la trans-
ferencia de masa, objetivos importantes a nivel industrial[5]. La inmovilización utilizando
VNPs como armazones es un desarrollo reciente pero, de nuevo, con un rápido desarrollo[6].
Algunas de las ventajas identificadas, además de su pequeño tamaño, son: su propensión al
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autoensamblado en nanopartículas monodispersas de tamaño y forma discretos, su estabi-
lidad y robustez, su biocompatibilidad, biodisponibilidad y biodegradabilidad, así como la ca-
pacidad de producirlas en grandes cantidades.

Finalmente, por su propia naturaleza como patógenos, algunas de las aplicaciones más
relevantes de los virus en Nanotecnología se han llevado a cabo en el ámbito biosanitario.
La vehiculización dirigida de fármacos (incluyendo la terapia génica), la potenciación del
diagnóstico con imágenes o como reactivos específicos para uso in vitro[7], así como la pro-
ducción de vacunas[8], son algunos de los ámbitos en los que se están haciendo esfuerzos
muy importantes que implican la utilización de VNPs.

Estamos solo al principio. Sin duda vamos a asistir a una fecunda interacción mutua Vi-
rología/Nanotecnología. Atentos.

Fernando Ponz dirige desde 1988 el grupo de Biotecnología deVirusVegetales en el INIA. Interesado por la interacción
Virología/Biotecnología, colabora en su enseñanza en varias universidades y ha investigado sobre temas como la resistencia a la

virosis, variabilidad viral, diagnóstico y vectores virales. En 2001 fue fundador de la empresa de base tecnológica Agrenvec
(www.agrenvec.es) basada en una de sus patentes.
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Louping ill en cabras en España

Rafael Nájera Morrondo
rafael.najera@isciii.es

En la revista Emerging Infectious Diseases de junio de este año se recoge la descripción de
un brote de encefalomielitis ovina o louping ill en cabras en 2011, producido por una cepa

nueva de esta enfermedad, idéntica en un 94% a la descrita en Inglaterra. Previamente, en
1987, se habían descrito casos de este flavivirus en ovejas en el País Vasco. El trabajo ha
sido fruto de la colaboración entre grupos del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario de Gijón (Ana Balseiro, L. J. Royo y R. Casais), la Universidad de León
(C. Pérez Martínez, L. Polledo y J. F. García Marín) y el Instituto de Investigación en Recursos
Cinegéticos de Ciudad Real (I. G. Fernández de Mera, U. Höfle y N. Marreros).
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� Rápida expansión en Galicia de un cluster de VIH-1 de subtipo F
entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

Miguel Thomson: mthomson@isciii.es
Lucía Pérez Álvarez: lperezal@isciii.es

Las características epidemiológicas de la infección por el virus de la inmunodeficiencia hu-
mana tipo 1 (VIH-1) en España han cambiado sustancialmente durante la última década,

pasando de transmitirse predominantemente entre usuarios de drogas inyectables a hacerlo
principalmente por vía sexual, especialmente entre hombres que tienen relaciones sexuales
con hombres (HSH)[1]. Además, se ha observado también un incremento considerable de
nuevos diagnósticos de infección por VIH-1 causadas por formas genéticas no B de VIH-1 en
España; en concreto, en Galicia y en el País Vasco han alcanzado en el año 2011 el 36,6% y
el 35% respectivamente (Delgado et ál., datos no publicados). 

El considerable incremento de nuevos diagnósticos de infección por VIH-1 entre HSH re-
gistrado en España refleja una tendencia que afecta a este grupo de población a escala global
asociada a una relajación en las conductas sexuales, debida, al menos en parte, a una menor

percepción de riesgo a infectarse o a de-
sarrollar SIDA desde la introducción de tera-
pias antirretrovirales efectivas. En numero-
sos países, incluida España[2], el aumento de
nuevos diagnósticos de infección por VIH-1
entre HSH se ha asociado a la expansión de
clusters de transmisión, identificables como
clados monofiléticos en árboles filogenéti-
cos de secuencias, que reflejan la propaga-
ción del virus en grupos de individuos que
comparten prácticas sexuales de alto riesgo
que facilitan la transmisión del VIH-1. En este
contexto se enmarca la reciente descripción
de la rápida expansión de un cluster de VIH-
1 entre HSH en Galicia[3]. Dicho cluster pre-
senta varias características destacables con
respecto a otros descritos previamente: 
1) pertenece al subtipo F (subsubtipo F1) 
[Figura 1], que anteriormente era infrecuente
en España, donde, al igual que en el resto de
Europa occidental, el subtipo predominante
de VIH-1 es el B; 2) es de gran tamaño, com-
prendiendo al menos 41 individuos diagnos-
ticados desde 2009 hasta abril de 2011,
siendo uno de los mayores descritos en Eu-
ropa occidental y ciertamente el mayor de
subtipo no B, y representando el 27% y 30%
de nuevos diagnósticos en Galicia en 2010 y
cuatro primeros meses de 2011, respectiva-
mente; 3) se ha propagado con una gran ra-
pidez, habiéndose estimado el origen del an-
cestro común más reciente del mismo en
2008 mediante un método bayesiano coa-
lescente.

Dicho análisis también mostró que el
mayor crecimiento demográfico del cluster
se produjo en la primera mitad de 2010, es-

Figura 1. Árbol filogenético de máxima verosimilitud de secuencias de proteasa-
transcriptasa inversa del cluster F1 de Galicia. Los nombres de los virus de Galicia
comienzan con X; P2563 es un virus del País Vasco. Los países de recolección del
resto de los virus de subsubtipo F1 se indican con el código ISO de dos letras: AO,
Angola; AR, Argentina; BE, Bélgica; BR, Brasil; CH, Suiza; CY, Chipre; DE, Alema-
nia; ES, España; FI, Finlandia; FR, Francia; RO, Rumania; RU, Rusia. Adaptada de [3]

Thompson et ál.
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tabilizándose posteriormente el número efectivo de infecciones [Figura 2]. El epicentro del
brote se localizó en las ciudades de A Coruña y Ferrol, donde se diagnosticó el 73% de los
casos, incluidos las primeras infecciones, aunque también se detectaron en otras ciudades de
Galicia y uno en Bilbao. Los análisis filogenéticos determinaron que el cluster F de Galicia está
estrechamente relacionado con una variante transmitida entre HSH de diversos países de Eu-
ropa occidental (al menos Suiza y Francia) que tiene su origen en Brasil [véase figura 1].

El estudio del uso de correceptores
CXCR4 y CCR5, como característica bioló-
gica relacionada con la transmisión y progre-
sión de la infección por VIH-1, demostró que
el 24,1% de las nuevas infecciones por sub-
tipo F1 del cluster correspondían a tropismo
X4, proporción superior a la descrita para
otras formas genéticas de VIH-1. Se detectan
también mutaciones características en el
bucle V3, V2 y región C4 de gp120 del cluster
F de Galicia, algunas incluso asociadas a tro-
pismo, lo que sugiere posibles diferencias
biológicas que pueden repercutir en la diná-
mica de transmisión de estas variantes vira-
les y en patogenicidad[4].

La inusitada rapidez y amplitud de la pro-
pagación de este cluster de VIH-1 entre HSH,
por una parte indica la necesidad de incidir
en la información dirigida a este grupo de po-
blación con el fin de prevenir conductas de

riesgo; y por otra, sugiere que la variante causante del brote pudiera tener características bio-
lógicas intrínsecas de alta capacidad de transmisión por vía sexual. La descripción de este
cluster de VIH-1 de rápida propagación pone de manifiesto la utilidad de la epidemiología
molecular de agentes infecciosos para la salud pública, ya que proporciona información sobre
las vías de transmisión de un patógeno y su dinámica de propagación, la cual es de gran re-
levancia como guía para implementar medidas preventivas destinadas a frenar el avance de
una epidemia.

Miguel Thomson y Lucía Pérez Álvarez son codirectores del Centro Colaborador de la OMS para la investigación, referencia y
formación en la caracterización molecular del VIH, asignado a la Unidad de Biología y Variabilidad del VIH en 2009. Ambos

trabajan en el Centro Nacional de Microbiología (CNM), Instituto de Salud Carlos III, en Majadahonda (Madrid). Miguel
Thomson es doctor en Medicina y Científico Titular del CNM; su investigación está centrada principalmente en epidemiología

molecular y filogenia del VIH. Lucía Pérez Álvarez es Doctor en Medicina y Jefe de Servicio del CNM, donde trabaja en el
aislamiento y caracterización biológica del VIH-1, resistencias a antirretrovirales y tropismo y la vigilancia epidemiológica de la

infección por VIH.
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Figura 2. Gráfica del crecimiento demográfico del cluster F1 de Galicia, de
acuerdo con el análisis bayesiano coalescente empleando el modelo
Bayesian skyline plot. La línea negra representa la mediana del número efec-
tivo estimado de infecciones a lo largo del tiempo, en escala logarítmica, y
el área sombreada representa el intervalo de confianza del 95%. Figura ela-
borada por los autores.
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� Algunos de los retos pasados y futuros de la Virología
Estructural

Nicola G. A. Abrescia 
nabrescia@cicbiogune.es

Los virus se extienden por toda la biosfera. Algunos de ellos son patógenos para los seres
humanos y los animales; otros son nuestros aliados al infectar y controlar la proliferación

de bacterias indeseadas. Indudablemente estas maquinarias miniaturizadas e ingeniosas
comparten nuestra existencia probablemente desde antes de que ocurriera la división en
los tres dominios de la vida: Bacteria, Eukarya y Archaea[1]. Sin embargo, no hay fósiles para
los virus, por lo que establecer conexiones entre virus basándose en homología de secuencia
normalmente no permite ir más allá de la comparación entre miembros de una misma familia

viral. Poder determinar relaciones entre virus aparentemente dis-
tintos significaría poder conceptualizar y diseñar posible estrate-
gias comunes de defensa antiviral. 

La Virología estructural, a través del análisis tridimensional (3D)
de las proteínas víricas y de los virus enteros –bien sea por crista-
lografía de rayos X o bien por microscopía electrónica–, ha facili-
tado el análisis sistemático y comparativo del plegamiento de las
proteínas de la cápsida[2-5]. Estas proteínas, capaces de constituir
la caja fuerte del genoma viral pueden ser consideradas como las
huellas del ancestro común[6-8]. Así, una nueva división taxonómica
de los virus basada en la homología de su estructura, permite sis-
tematizar más de la mitad de las familias de virus conocidas según
la clasificación clásica del ICTV (http://ictvonline.org/) o la de 
Baltimore[9]. Sin embargo, los virus conocidos son solo una parte
infinitesimal del gran número de virus presente en la biosfera. De
particular interés son los nuevos datos de metagenómica de virus
aislados en el Antártico que empiezan a desvelar tanto la enorme
riqueza como la existencia de ancestros virales en nichos ecológi-
cos hasta ahora totalmente inexplorados[10]. Conjuntamente, las
estructuras 3D han contribuido y siguen contribuyendo a entender
los mecanismos moleculares de reconocimiento entre el virus y
sus receptores celulares[11-13].

El 2011 fue sin duda un año muy importante para la Virología
estructural, habiéndose conseguido enormes avances técnicos y
metodológicos. Por un lado, se han sentado las bases de una nueva
técnica de láser de rayos X libre de electrones (XFEL, del inglés X-
ray free electron laser), capaz de resolver estructuras virales utili-
zando preparaciones de virus en solución[14,15]. Por otro lado, la re-
solución de la estructura de adenovirus mediante rayos X y por
criomicroscopía electrónica a ~3.5Å de resolución[16,17] –después
de más de 25 años desde que fuera resuelta por rayos X la estruc-
tura de la proteína de la cápsida, el hexón[18]–, demuestra el poten-
cial enorme de la microscopia electrónica (incluyendo la tomografía
electrónica y de rayos-X).

La Virología estructural sigue teniendo muchos retos por de-
lante como, por ejemplo, conseguir resolver a alta resolución (>5Å)
la estructura de virus con envuelta lipídica (cf. de miembros de la
familia Flaviviridae), y abrir caminos entre aquellos virus de enorme
relevancia biomédica, como el virus de la hepatitis C, cuya com-
plejidad estructural ha desalentado hasta ahora a los investigado-
res estructurales[19,20] [Figura 1].

Figura 1. Tomografía electrónica de células de insecto
produciendo partículas subvirales de hepatitis C (HCV-
LPs). Arriba, sección central de tomograma con seg-
mentación superimpuesta; en rojo se muestran HCV-
LPs en formación y en amarillo el retículo
endoplasmatico (RE). Centro, detalle de dos partículas
coalescentes; la flecha blanca indica continuidad del
RE con la partícula y la barra corresponde a 20 nm.
Abajo, representación isosurface de las mismas, con
distancia entre ellas. Figura adaptada de [19].
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Por último, la Virología estructural, como otras áreas de la Virología, tiene que hacer un
esfuerzo por integrarse en una visión más universal del estudio de los virus, lo que se cono-
cería con el término de «System Virology», con el fin último de generar conocimientos y he-
rramientas que puedan servir en la lucha contra las infecciones víricas y contribuir al 
bienestar animal y humano.

Nicola G. A. Abrescia, físico por la Università degli Studi di Milano (Italia), se doctoró en Ciencias en la Universitat Politecnica
de Catalunya. Ha trabajado como investigador asociado en la división de Biología Estructural del Wellcome Trust Centre for
Human Genetics de la Universidad de Oxford (Reino Unido). Desde octubre de 2008 desempeña su labor como Profesor

IKERBASQUE de Investigación en el CIC bioGUNE de Bilbao, estudiando la estructura de partículas virales y otros complejos
macromoleculares mediante cristalografía de rayos X y microscopía electrónica.
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� Comentario a una Noticia de actualidad del número 3/2011

José Manuel Echevarría Mayo
Químico Especialista en Microbiología y Parasitología

Socio Fundador de la SEV
jmecheva@isciii.es

Sr. Editor,

En referencia al artículo publicado en
el número 3/2011 de Virología bajo el
título «La pandemia gripal: y ahora,
¿qué?», desearía hacer algunos co-
mentarios que considero útiles para
ampliar las reflexiones y matizar al-
gunos puntos. Me basaré para ello,
principalmente, en lo que sabemos
sobre cómo se comportó ese virus en
España durante la temporada 2009-
2010, según los datos presentados
en su día por el Centro Nacional de
Epidemiología[1].

En primer lugar, convendría cons-
tatar que la incidencia máxima de in-
fecciones gripales registrada en Es-
paña durante el período pandémico,
que se alcanzó en la semana 46 del
año 2009, se cifró ligeramente por
encima de los 350 casos por
100.000 habitantes. Dicha incidencia
fue inferior a las registradas para las
temporadas 2004-2005 (~550
casos), 1999-2000 (~450 casos),
1998-1999 (~450 casos) y 2001-
2002 (~400 casos), dentro de las 13
temporadas anteriores. Por consiguiente, a la introducción del virus pandémico no siguió
una incidencia excepcionalmente elevada de casos de gripe en España, y tan solo adelantó
anormalmente el inicio de la onda epidémica. Con todo, ese adelanto sucedió también, aun-
que en menor medida, durante la temporada 2003-2004.

La mayor frecuencia de infecciones graves que se atribuye con frecuencia al virus pan-
démico en comparación con otras cepas de virus gripales contrasta llamativamente con los
datos disponibles en España sobre su letalidad. Así, en la temporada 2009-2010 se estima-
ron para España 679.325 casos de gripe y 340 muertes asociadas. De ello se deduce una le-
talidad del 0,05% para las infecciones gripales de esa temporada, que se debieron en su in-
mensa mayoría al virus pandémico. En contraste, los datos correspondientes a nuestro país
para el período 1983-2002[2] permiten deducir tasas de letalidad en el rango de 0,6-1,4%, lo
que indica que la estimada para el virus pandémico en 2009-2010 resultó inferior en más de
un 90% a las más baja de dicho rango. Estos datos no respaldan en absoluto la atribución
mencionada más arriba, sino más bien parecen respaldar lo contrario. Por lo demás, la cifra
de muertes comunicada por el Dr. Keiji Fukuda en su audiencia de 26 de enero de 2010 ante
el Consejo de Europa («más de 14.000 muertes» en todo el mundo) no hizo sino corroborar
lo anterior en el ámbito global.

La acumulación de fallecimientos por gripe en individuos jóvenes durante la pandemia
vendría, por lo demás, explicada por la muy baja incidencia de infecciones gripales que se re-

http://www.cbm.uam.es/sev/14-3/03-notactualidad2.pdf
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gistró entre los individuos mayores de 65 años. La tasa específica de casos de gripe en ese
sector de la población fue, en la temporada 2009-2010, inferior en aproximadamente un
50% a la tasa media registrada en las 13 temporadas anteriores, lo que restó muchas de las
muertes que usualmente se acumulan en él e incrementó en términos relativos –y no en tér-
minos absolutos– las sucedidas entre los pacientes más jóvenes. Este hecho, que explica
además la muy baja mortalidad que produjo el virus pandémico en todo el mundo, era per-
fectamente predecible en su momento para un virus perteneciente al subtipo H1[3], y las
bases inmunológicas del fenómeno fueron muy pronto satisfactoriamente identificadas[4].

Por lo que se refiere a los casos mortales en pacientes sin patologías previas conocidas,
que se han registrado regularmente en todas las temporadas de gripe anteriores y en todas
las regiones del mundo, una comunicación reciente muestra que pueden responder a fallos
en la supresión de la respuesta inmune celular específica que se traducen en una agresión
autoinmune al tejido pulmonar una vez que la infección ha sido ya controlada[5]. Se trataría,
por consiguiente, de una patología posinfecciosa tal vez similar a otras que acontecen tras
algunas infecciones víricas, como, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré[6] y otras en-
fermedades neurológicas de etiología autoinmune que algunos virus pueden desencade-
nar. Por otra parte, otro informe reciente avala la existencia de factores genéticos que
condicionan la susceptibilidad individual frente a la infección por virus gripales, con inde-
pendencia de la cepa de virus responsable de la infección[7]. Por lo demás, los datos que
puedan existir en cuanto a la incidencia de este tipo de muertes durante la pandemia deben
interpretarse con mucha prudencia, ya que los porcentajes globales se incrementan por
causa de un denominador en el que falta un buen número de las muertes que son habitua-
les entre los individuos mayores de 65 años con patologías previas conocidas, lo que dis-
torsiona su significado.

Para terminar, solo hacer constar que la declaración de la pandemia únicamente fue po-
sible tras la modificación de los criterios de actuación que la Organización Mundial de la
Salud mantuvo vigentes hasta muy poco antes de detectarse por primera vez la presencia
del nuevo virus durante el brote epidémico declarado en México. Dicha modificación supri-
mió la exigencia de que un nuevo virus gripal humano solo pudiese considerarse como po-
tencialmente pandémico si resultaba pertenecer a un subtipo que no hubiese circulado pre-
viamente en la especie humana. Considerando los hechos de la pandemia y el estado actual
del conocimiento, cabe preguntarse si tal modificación fue acertada, y si no sería conve-
niente restaurar cuanto antes esa exigencia y sopesar mejor las razones que aconsejaron en
su día eliminarla.
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Identificación de motivos estructurales en la región 5’ del RNA
genómico del West Nile virus

El virus del Nilo Occidental (WNV, del inglés West Nile) es un virus de RNA de cadena sencilla y
polaridad positiva que pertenece al género Flavivirus de la familia Flaviviridae. El objetivo de

este trabajo ha sido profundizar en el conocimiento estructural de la región 5’ del RNA genómico
del WNV. Se ha utilizado para dicho estudio un fragmento de RNA que contiene los primeros 702
nucleótidos del genoma del WNV y, como herramienta de trabajo, las ribonucleasas III y P
específicas de estructura del RNA. Esto nos ha permitido identificar dos motivos estructurales
situados en la región que codifica la proteína prM. Los cortes para cada una de estas ribonucleasas
se conservan en posiciones aproximadamente coincidentes desde el primer nucleótido de la
secuencia, en el RNA genómico del virus de la hepatitis C y los pestivirus animales relacionados, a
pesar de no poseer homología de secuencia y presentar diferencias en cuanto a su organización
genómica con respecto al WNV. Ello sugiere la posible existencia de un "código" de estructuras en
el RNA genómico.
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Evolución del VIH-1 durante el proceso de recuperación de la
eficacia biológica in vitro

En la presente tesis partimos de seis clones biológicos del virus de la inmunodeficiencia
humana tipo 1 (VIH-1), que habían sufrido pérdidas drásticas de eficacia biológica tras pases

seriados placa a placa, y los sometimos a 30 pases en gran tamaño poblacional en cultivo
celular. Después de los pases, se realizó un análisis completo de los virus, incluyendo: eficacia
biológica, propiedades fenotípicas, secuencias nucleotídicas al nivel de secuencia consenso y
heterogeneidad de la nube de mutantes (cuasiespecie). También estudiamos individualmente
algunas de las mutaciones que aparecieron durante los pases. Por último, utilizamos todas las
secuencias nucleotídicas obtenidas y sus valores de eficacia para generar un paisaje de
eficacias real del proceso de recuperación de los virus.

Nuestros resultados muestran un continuo crecimiento global de la eficacia biológica tras los
30 pases, pero con diferencias significativas entre virus. La heterogeneidad de las
cuasiespecies junto con la tasa evolutiva fueron las variables más asociadas a la recuperación
de eficacia. Revelamos diferentes caminos para la recuperación de la eficacia in vitro, con
dinámicas darwinianas de generación de variabilidad y selección de mutantes en las
cuasiespecies virales. 

Podemos concluir que en el proceso de recuperación de la eficacia biológica in vitro del 
VIH-1, la heterogeneidad de las cuasiespecies es uno de los factores más importantes que
dirigen la evolución viral. Esta generación de complejidad conduce a la fijación de mutaciones
beneficiosas y determina las propiedades de las poblaciones virales

Búsqueda y caracterización de resistencia genética a la enfermedad
del rizado amarillo del tomate en Solanum secc. Lycopersicon

La tesis describe un trabajo que ha tenido como objetivo la búsqueda y caracterización de
nuevas fuentes de resistencia a la enfermedad del rizado amarillo del tomate (TYLCD, del

inglés Tomato Yellow Leaf Curl Disease) causada por un complejo de begomovirus (familia
Geminiviridae). Se localizó una entrada de la especie Solanum habrochaites con una tolerancia de
amplio espectro frente a diferentes variantes virales asociadas a TYLCD, descritas en la cuenca
mediterránea, además de una resistencia especifica de cepa frente a TYLCV-IL (del inglés,
Tomato Yellow Leaf Curl Virus Israel), la variante viral más extendida a nivel mundial, tras
inoculación (agroinoculación) vía Agrobacterium tumefaciens. En todos los casos ensayados, la
resistencia fue uniforme tras la inoculación de las plantas mediante el vector natural. Estudiando
el modo de herencia de la resistencia, los resultados sugieren que la resistencia está conferida
por un gen dominante y, al menos, un gen recesivo, independientes. A partir de la construcción de
virus quiméricos y por medio de mutaciones puntuales, se identificó la proteína C4 del genoma
de TYLCV-IL como candidata a contener el determinante de avirulencia para la acumulación
sistémica. El mecanismo de resistencia actúa durante el proceso de invasión sistémica.
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Propiedades inmunogénicas de pseudopartículas quiméricas de
calicivirus empleadas como vectores vacunales

Las nuevas vacunas de subunidades están abriéndose paso dentro de la vacunología veterinaria.
Entre ellas, las pseudopartículas virales o VLPs (por su nombre en inglés, virus-like particles)

son una de las estrategias más atractivas que están abriendo nuevas fronteras en la vacunación
de animales. 

Las VLPs son estructuras proteicas que mimetizan la estructura de los virus nativos de los que
proceden, y tienen importantes ventajas en relación a la seguridad. La proteína de la cápsida del
virus de la fiebre hemorrágica del conejo (RHDV, por su nombre en inglés, Rabbit haemorrhagic
disease virus) es capaz de formar RHDV-VLPs. Estas partículas han demostrado poseer una fuerte
inmunogenicidad, protegiendo al hospedador natural tras un desafío mortal. 

El objetivo de esta tesis fue estudiar el potencial inmunogénico de las RHDV-VLPs como
vectores vacunales de enfermedades virales en dos diferentes modelos animales. Se investigó la
inmunogenicidad de las RHDV-VLPs en el modelo murino y porcino, tanto in vitro como in vivo. En
conclusión, esta tesis ha mostrado el potencial de las RHDV-VLPs como vectores vacunales frente
enfermedades víricas animales.
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Metilación y expresión del gen Foxp3 en células T reguladoras
infectadas por el VIH. Diseño de la proteína de fusión IN3b para
silenciar el VIH. 

Según el último informe de UNAIDS (2010), se estima que hay un total de 33,3 millones de
personas en el mundo infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Como

consecuencia del TARGA (Terapia Antirretroviral de Gran Actividad), este número se ha ido
reduciendo, aunque no se ha conseguido erradicar la enfermedad.

El virus del VIH infecta los linfocitos T CD4+. El sistema inmune se autorregula a través de las
células Treg (T CD4+), caracterizadas por expresar el factor de transcripción FoxP3, que se regula,
a su vez, de forma epigenética, mediante la metilación de las secuencias reguladoras región 5’ y
STAT5. Se ha descrito que la infección por VIH desregula funciones de la célula a la que infecta,
metilando diversos genes, entre ellos el FoxP3, por lo que la función supresora de las Treg se ve
comprometida. 

Se ha diseñado una proteína de fusión compuesta por la secuencia N-terminal de la integrasa
viral junto al dominio catalítico de la DNA metiltransferasa DNMT3b, denominada IN3b, con el
objetivo de silenciar la expresión del VIH. Se ha comprobado que la IN3b se expresa en células
transfectadas y es funcional en ellas, siendo, por tanto, una potencial herramienta como terapia a
la infección del VIH.
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Estudio de la patogénesis en pollos producida por la cepa H7N1 de alta
patogenicidad del virus de la gripe aviar, con especial atención a sus
efectos en el sistema nervioso central

Los virus de la gripe aviar de alta patogenicidad (IAAP) causan una enfermedad muy severa en
pollos, y frecuentemente inducen lesiones en el sistema nervioso central (SNC). Esta tesis

recoge los resultados de tres estudios que se realizaron para determinar el mecanismo de
patogénesis y neurotropismo, así como para establecer la ruta de entrada al SNC para un virus
H7N1 IAAP. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la función principal de las células
endoteliales durante el proceso de neuroinvasión por el virus de IAAP H7N1.
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La levadura Saccharomyces cerevisiae como modelo celular para el
estudio de las proteínas accesorias del virus de la inmunodeficiencia
humana tipo 1

El genoma del virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1) codifica las llamadas
proteínas accesorias, cuya función es incrementar la infectividad del virus. Estas proteínas

podrían utilizarse como dianas antirretrovirales y para ello es preciso avanzar en el conocimiento
de su mecanismo de acción molecular.

En esta tesis hemos utilizado la levadura Saccharomyces cerevisiae para expresar de forma
individualizada dos de las proteínas accesorias, la Vpu y la Vpr. En cultivos de la levadura hemos
logrado detectar cuantitativa y cualitativamente la actividad citotóxica de la proteína Vpr. Esta
proteína viral nos ha permitido fijar las condiciones óptimas de cultivo para estudiar la actividad
de la proteína Vpu. Hemos observado que la Vpu induce crecimiento lento en la cepa silvestre y
complementa el defecto en el transporte de potasio en una cepa mutante. Dicha actividad es
sensible a drogas que interfieren con los canales iónicos de las viroporinas. El comportamiento de
la proteína Vpu en ambas cepas es compatible con el de una proteína que despolariza la
membrana plasmática de la levadura. Este mecanismo, que nosotros hemos caracterizado en la
levadura, podría ser responsable de la desestabilización de la estructura de la membrana de la
célula infectada que facilitaría la salida de los viriones de nueva formación.
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Análisis de los factores y dominios implicados en la interacción
homomérica de la ARN-polimerasa del virus de la hepatitis C

El virus de la hepatitis C (VHC) replica su material genético en complejos replicativos asociados
a membranas celulares. Estos complejos están formados por proteínas celulares y virales. Su

componente principal es la ARN polimerasa viral (NS5B) encargada de la replicación del genoma.
Se ha descrito que la proteína NS5B interacciona consigo misma formando oligómeros.
Mutaciones que afectan a estas interacciones son letales para la actividad polimerasa. Por lo
tanto, la oligomerización de NS5B puede ser una nueva diana terapéutica para diseñar
compuestos contra el VHC.

En esta tesis, hemos desarrollado un nuevo método para medir cuantitativamente las
interacciones NS5B-NS5B mediante la técnica de FRET (del inglés, Fluorescence Resonance
Energy Transfer). Este método nos permite medir el efecto de diferentes condiciones o
compuestos en la interacción de la NS5B. Hemos analizado la cooperatividad en la síntesis de ARN
obteniendo el coeficiente de Hill para diferentes genotipos (1 al 5). Además se ha analizado el
efecto de las condiciones de síntesis de ARN en la oligomerización (de novo y extensión de
cebador), lo que nos ha permitido relacionar las estructuras oligomericas de la NS5B con las
condiciones de iniciación de novo. Por último, se ha podido relacionar el mecanismo de acción de
antivirales no análogos de nucleósido específicos para VHC con la inhibición oligomerización de la
NS5B.
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Estudios de inmunopatogenicidad del virus de la peste porcina clásica
aplicados al desarrollo de nuevos métodos de vacunación 

Con el trabajo de esta tesis se ha contribuido a esclarecer el papel de la respuesta celular
asociada al IFN-γ en la protección frente al virus de la peste porcina clásica (VPPC). Por otro

lado, se ha demostrado la implicación del IFN-α en el desarrollo de la forma aguda de la
enfermedad. Los altos niveles de IFN-α detectados en el suero de animales infectados se pueden
relacionar con la inmunosupresión observada y con la supervivencia del virus en el hospedador y,
al mismo tiempo, se pueden considerar como un marcador de la replicación vírica. 

Se ha caracterizado la capacidad de inmunomodulación de la quimioquina porcina CCL20 sobre
la vacunación con DNA frente al VPPC. La coinyección del plásmido que expresa esta quimioquina
con el que expresa la proteína E2 potencia la respuesta celular y humoral induciendo una
protección esterilizante frente al virus. 

Finalmente, en esta tesis se ha comprobado que la estrategia de vacunación con péptidos
dendriméricos puede ser utilizada como candidata a vacuna DIVA (Differentiation of Infected and
Vaccinated Animals) frente al virus. Además, se ha demostrado que los dendrímeros son una
herramienta eficaz para la caracterización de nuevos epítopos B y T víricos en el sistema inmune
porcino. 
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Mecanismos moleculares implicados en la infección por el VIH-1 

El virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1) induce la producción de fosfatidilinositol
4,5-bifosfato (PIP2) en linfocitos T CD4+, de forma CD4 dependiente, a través de la quinasa

PI4P5-K I alfa (fosfatidilinositol-4-fosfato 5-quinasa Ialfa), favoreciendo la fluidez de la
membrana plasmática y dando lugar a la activación de la proteína adaptadora de F-actina,
moesina. Esta activación dirige el agrupamiento y la interacción directa entre CD4 y CXCR4 en
las zonas de contacto virus-célula, dependiente del citoesqueleto de actina, ayudando, junto con
el lípido fusogénico PIP2, a la fusión de las membranas celular y viral. Este mecanismo, facilitado
en linfocitos T, podría explicar la dificultad que muestran las cepas X4 trópicas en infectar
monocitos y macrófagos. Si bien determinamos que la moesina cumple una función importante
en el reciclaje de vesículas endocíticas nacientes de clatrina, que favorece la supervivencia de la
célula infectada por incremento en la captación del complejo hierro-transferrina (Tf) por el
sistema Tf/TfR, se vio que el tráfico de clatrina no está implicado en la entrada productiva por
VIH-1. Por último, identificamos una nueva molécula antiviral frente a la entrada e infección por
virus VIH-1 R5 trópicos. Esta molécula es antagonista de CCR5, pudiendo ser un prometedor
agente bioactivo (cabeza de serie) para el desarrollo de nuevos derivados con actividad anti-VIH. 

�

• Doctorando: Raquel
Almansa Mora.

• Directores:Drs. Jesús
Francisco Bermejo Martín
y Raúl Ortiz de Lejarazu
Leonardo.

• Centro de trabajo:
Unidad de Investigación
en Infección e Inmunidad.
Hospital Clínico
Universitario de
Valladolid- Centro
Nacional de Gripe de
Valladolid.

• Fecha y lugar de lectura:
10 de febrero del 2012.
Facultad de Medicina,
Universidad de Valladolid.

Inmunopatogénesis de la gripe pandémica de 2009

En junio del 2009, la OMS declaró oficialmente la aparición de la primera pandemia de gripe del
siglo XXI causada por un virus nuevo (H1N1pdm, del inglés pandemic H1N1 Influenza virus), lo

que supuso un desafío para los sistemas sanitarios de todo el mundo así como para la comunidad
científica. En este trabajo, utilizando una aproximación basada en la biología de sistemas, se
analizó de forma integrada la información clínica, el proteoma y el transcriptoma del huésped, así
como factores del virus, en dos cohortes de pacientes infectados por virus H1N1pdm,
generándose un modelo inmunopatogénico de la enfermedad grave. 

La enfermedad grave se caracteriza por un pobre control del virus desde los primeros
momentos de la enfermedad en ausencia de anticuerpos protectores, como demuestran los altos
niveles de virus excretados por faringe al ingreso en la UCI. Este fallo en el control del virus se
asocia de forma directa a hipersecreción de citocinas, quimiocinas y factores de crecimiento
celular con acción antiviral, proinflamatoria e inmunorreguladora e hipersecreción que persiste en
el tiempo junto con la excreción del virus por el árbol respiratorio. La enfermedad grave se
caracteriza, además, por la existencia de perfiles de expresión génica en sangre periférica,
relacionados con la respuesta inmune innata y la respuesta de células T. Los hallazgos de esta
tesis apuntan a que la gripe pandémica grave sería consecuencia de una respuesta inmune
defectuosa, incapaz de controlar al virus, pero con potencial capacidad de causar daño
inflamatorio tisular y fallo respiratorio subsecuente.
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Regulación de la infección por VIH-1 mediante el control de la
formación del poro de fusión, por alteración del tráfico de membrana
y la reorganización del córtex de actina 

En esta tesis se concluye que la presencia de los receptores en superficie celular para el virus de
la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1) es necesaria para un proceso cooperativo de

entrada e infección viral, pero que no es suficiente para asegurar la eficacia del mismo. Así, el 
VIH-1 requiere, además, que la membrana plasmática sea dinámica en las zonas de contacto
virus-célula, y que esté en regeneración constante gracias al tráfico de vesículas Arf6/PIP2
independiente de clatrina. Esto asegura la regeneración, fluidez y biogénesis de la superficie
celular esenciales para que la formación del poro de fusión, entrada e infección viral tenga lugar de
forma eficiente.

Por otro lado, demostramos que la modificación del citoesqueleto de actina cortical por la
proteína de unión y corte de la F-actina, gelsolina, afecta negativamente al agrupamiento de los
receptores CD4-CXCR4 o CD4-CCR5, de manera dependiente de actina e inducido por la proteína
de la envuelta gp120 del VIH-1. Igualmente, la sobreexpresión de una construcción funcional de la
gelsolina, reduce el contenido de F-actina celular cortical disminuyendo la migración de células T
en respuesta a un gradiente quimiotáctico mediado por la quimiocina SDF-1alfa, sin afectar a la
endocitosis de CXCR4 inducido por ligando.
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Caracterización inmunológica y patogénica de diferentes aislados de
genotipo I del virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino
(PRRS)

En esta tesis se han caracterizado, de forma exhaustiva, diferentes aislados de genotipo I del
virus del PRRS. Es la primera vez que se caracterizan simultáneamente aislados del virus a

estos tres niveles: capacidad de alterar la respuesta inmunitaria innata in vitro, secuenciación
completa del genoma y caracterización en un modelo animal.

En el primer estudio se observó que los diferentes aislados del virus modulaban de forma
diferente varios aspectos de la respuesta inmunitaria, como son la capacidad de secretar
citoquinas por parte de las células presentadoras de antígeno o la capacidad de modular
diferentes marcadores celulares.

En el segundo estudio se determinó que los distintos aislados presentaban deleciones en partes
del genoma y que la parte más variable del virus era la que correspondía a la proteína no
estructural 2 (nsp2). Además, se vio que el sistema más utilizado hasta el momento para predecir
las agrupaciones filogenéticas (OEF i 7) no se correspondían con el genoma completo, siendo la
proteína no estructural 9 la que guardaba una mayor relación.

Por último, en el modelo animal se determinó que las cepas obtenidas in vitro se comportaban
de forma diferente, puesto que generaban respuestas inmunitarias opuestas. 
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Resistencias a virus de plantas mediadas por eIF4E

En esta tesis se estudian diversas resistencias a virus mediadas por el factor de iniciación de la
traducción en eucariotas eIF4E. Una de ellas es la resistencia al virus de las manchas necróticas

del melón (MNSV) en plantas de melón (Cucumis melo). En esta tesis demostramos que existe
una interacción directa basada en la complementariedad de secuencia entre los dos extremos no
traducidos (UTR) del genoma viral, que es requerida in vivo para su traducción independiente de
cap y esencial para su viabilidad. 

El aislado MNSV-264, además de superar la resistencia mediada por eIF4E en melón, tiene la
propiedad de infectar Nicotiana benthamiana, planta que no es huésped para el MNSV. Pusimos
de manifiesto que esta resistencia al MNSV resulta de una incompatibilidad entre su 3’-UTR y el
Nb-eIF4E, evitando así la iniciación de la traducción del genoma viral.

Adicionalmente estudiamos la susceptibilidad a varios virus, de plantas de melón cuya
expresión de eIF4E fue reducida a través de su silenciamiento. Estas plantas resultaron ser
resistentes al virus de las venas amarillas del pepino (CVYV), al virus marroquí del mosaico de la
sandía (MWMV), al virus del mosaico amarillo del calabacín (ZYMV) y al MNSV. Por tanto,
concluimos que Cm-eIF4E es una diana eficiente para la identificación de nuevos alelos capaces
de conferir resistencia de amplio espectro a virus en plantas de melón.
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Estudio de los receptores y los mecanismos de entrada del virus de la
enfermedad de Newcastle

El virus de la enfermedad de Newcastle (NDV) es un paramixovirus aviar que necesita dos
proteínas de su membrana para entrar en la célula diana: la hemaglutinina-neuraminidasa (HN)

y la proteína de fusión (F). La interacción de HN con los receptores celulares es el primer paso del
ciclo vírico; después se produce la fusión de las membranas vírica y celular a pH neutro en la
mayoría de los paramixovirus. Nuestro grupo había demostrado que en el NDV la fusión de
membranas se activa a pH ácido y, además, que el virus emplea una ruta secundaria de entrada, la
endocitosis mediada por caveolas. Los receptores de NDV son compuestos sialilados pero se
desconoce su naturaleza exacta. En este trabajo demostramos que el NDV reconoce ácidos
siálicos unidos tanto con enlaces α2-3N como α2-6N, y que las N-glicoproteínas son esenciales
para entrar eficazmente en la célula. También hemos estudiado la ruta endocítica secundaria y el
efecto del pH ácido en la entrada del virus, demostrando que el bajo pH activa la entrada del virus
dependiendo de la composición de la membrana diana, con un porcentaje del virus que entra por
endocitosis mediada por receptor y dependiente de dinamina. 
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Proteínas virales y celulares implicadas en la replicación de
coronavirus

Esta tesis se ha centrado en el estudio de proteínas virales y celulares implicadas en la síntesis
de RNA de coronavirus (CoV), utilizando como modelos de trabajo las especies SARS-CoV

(Acute Respiratory Syndrome-Associated Coronavirus) y TGEV (Transmissible GastroEnteritis
Coronavirus). 

El estudio de proteínas virales implicadas en la síntesis de RNA de CoVs se ha realizado
utilizando un replicón del SARS-CoV y anticuerpos específicos frente a diversas proteínas de la
replicasa viral. Estos estudios han demostrado que las enzimas de procesamiento de RNA, ExoN,
NendoU y 2’-O-MT son esenciales para la síntesis del RNA viral y que las nsps 2, 3, 5 y 8
colocalizan con la RdRp (RNA polimerasa RNA dependiente, también RDR) formando parte del
complejo de replicación-transcripción (CRT).

La identificación de proteínas celulares implicadas en la replicación de CoVs se ha realizado de
acuerdo a su interacción con los extremos del genoma o con la RdRp. Entre las proteínas
identificadas, se ha determinado un papel funcional en la síntesis del RNA viral para las proteínas
GAPDH (gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa), hnRNP Q (ribonucleoproteína heterogénea
nuclear Q), PABP (proteína de unión a poli-A) y EPRS (glutamil-prolil-tRNA sintetasa).

Finalmente, se ha estudiado la presencia en la partícula viral de proteínas virales y celulares
implicadas en la síntesis del RNA viral, determinándose por primera vez en un virus RNA de
cadena positiva la encapsidación de componentes virales y celulares del CRT. El CRT encapsidado
podría llevar a cabo, al inicio de la infección, una amplificación del genoma viral antes de su
traducción y de este modo asegurar la infección viral.
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Análisis de la evolución natural de cuasiespecies en las regiones
preCore/Core del virus de la hepatitis B y efecto de tratamientos con
técnicas convencionales y de secuenciación masiva

El objetivo de la tesis ha sido el estudio de la variabilidad del preCore/Core del genoma del
virus de la hepatitis B (VHB). Inicialmente se analizó el gen Core de pacientes con hepatitis

crónica B, en diferentes periodos de tratamiento. Se confirmó el efecto inmunomodulador del
interferón, y se sugirió un posible efecto de los antivirales orales en el epítopo minoritario Th28-
47 de la proteína HBcAg (antígeno core del VHB). Posteriormente, se analizó la variabilidad del
VHB mediante técnicas de secuenciación masiva (UDPS, Ultra-deep pyrosequencing). Se
desarrolló una técnica para analizar dos regiones distantes del genoma viral: el preCore y el gen
de la polimerasa. Se determinó la tasa de error de la UDPS (0,03%), se confirmó la
simultaneidad de las mutaciones en las secuencias del preCore y de la polimerasa y se
detectaron genomas específicos en porcentajes muy bajos, mostrando la posible cooperación
entre miembros de las cuasiespecies virales. Los principales epítopos del Core se analizaron por
UDPS y sugirieron una variabilidad dependiendo del genotipo viral. Se detectaron posiciones
muy conservadas con posible esencialidad estructural. 

Los resultados de la tesis concuerdan con la distribución en cuasiespecies del VHB y su elevada
complejidad. La UDPS ha mostrado la presencia de posiciones esenciales y de mecanismos
específicos para la replicación viral.
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Caracterización funcional de la respuesta CD4+ asociada a resolución
de la infección por el virus de la hepatitis C y restauración funcional
de linfocitos T CD4+ específicos de NS3 en infección persistente

En la infección por el virus de la hepatitis C, la implementación de técnicas de detección de
anticuerpos y del ARN viral han permitido disminuir el riesgo de transmisión viral asociado a

transfusión sanguínea, aunque aún existen patrones de inmunoblot indeterminados sin resolver.
Además, hay grupos especiales en los que los tratamientos antivirales disponibles están
contraindicados o son insuficientes. 

En esta tesis, el estudio de la respuesta celular CD4+ y CD8+ permitió determinar que la
mitad de los donantes RIBA-3 (sistema de inmunoblot de tercera generación) indeterminados
y con ausencia de viremia representan resoluciones espontáneas de la infección y no falsos
positivos del cribado de anticuerpos, siendo la técnica de ELISpot IFN-γ  útil para la correcta
información de donantes RIBA-indeterminados. Por otro lado, y estableciendo que la respuesta
celular CD4+ Th1 restringida a NS3 helicasa es determinante en la resolución de la infección, se
adaptó una metodología de identificación y selección de células T CD4+ NS3-específicas en
individuos con infección persistente, independientemente de su perfil funcional, mediante la
expresión antígeno específica y transitoria del CD154. Además se demostró la capacidad de
revertir el estado disfuncional de dichas células mediante su expansión in vitro en ausencia del
antígeno inductor de anergia y en presencia de citoquinas homeostáticas, proporcionando un
nuevo instrumento para entender los mecanismos de persistencia viral e investigar su uso en
estrategias de inmunoterapia adaptativa.
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Modulación de la respuesta inmune en trucha arcoíris (Oncorhynchus
mykiss) frente a distintas estrategias vacunales antivirales.

Las enfermedades de origen vírico producen grandes pérdidas en la acuicultura mundial, sin que
para ellas existan tratamientos ni métodos de vacunación efectivos. Entre estos virus se

encuentran: el virus de la septicemia hemorrágica viral (VHSV) y el virus de la necrosis
hematopoyética infecciosa (IHNV), dos rabdovirus; y el virus de la necrosis pancreática infecciosa
(IPNV), un birnavirus; todos patogénicos para la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss). Frente a los
rabdovirus, las vacunas ADN son una de las estrategias más efectivas, a pesar de que no están
comercializadas en Europa debido a algunos aspectos prácticos y motivos de seguridad. En el caso
del IPNV, existe una vacuna recombinante que se administra en el contexto de una vacuna
polivalente, aunque con baja efectividad. Por ello, en esta tesis hemos estudiamos varios aspectos
de la vacunación ADN en peces, tales como el aumento de la inmunogenicidad de una vacuna ADN
frente a VHSV mediante la incorporación de adyuvantes moleculares (motivos CpG), el estudio de
la respuesta inmune inducida por dos vacunas ADN frente al IHNV y al VHSV y la posibilidad de
administrar oralmente una vacuna ADN frente al VHSV. Por último se realizaron estudios
inmunológicos para el estudio de una vacuna experimental frente a IPNV consistente en el uso de
partículas virales vacías (VLPs) de este virus. Los resultados parecen indicar que estas vacunas son
excelentes candidatos para su uso en acuicultura.
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Síntesis discontinua de RNA en coronavirus

La transcripción en coronavirus requiere un proceso de recombinación de alta frecuencia
durante la síntesis de los RNAs subgenómicos de polaridad negativa, para añadir a los

genes del extremo 3’ una copia del líder, presente una sola vez en el extremo 5’ del
genoma. Este paso discontinuo en la síntesis del RNA está guiado por las secuencias
reguladoras de la transcripción, presentes en el extremo 3’ del líder y precediendo a cada
gen. Esta tesis muestra evidencias de un nuevo mecanismo que aproxima físicamente estas
regiones del genoma separadas 20-30 kb, favoreciendo el cambio de molde durante la
síntesis del RNA. Este mecanismo consiste en interacciones RNA-RNA a larga distancia
entre motivos que preceden al gen de la nucleoproteína y secuencias complementarias en
el extremo 5’ del genoma, que formarían estructuras de orden superior y aproximarían
regiones del genoma implicadas en el proceso de recombinación. La relevancia de estas
interacciones en la transcripción se mostró mediante replicones en los que se redujo y se
restableció la complementariedad. Además, virus con mutaciones en estas secuencias
revirtieron o adquirieron nuevos cambios después de pases en cultivos celulares para
restablecer la complementariedad y recuperar los niveles de transcripción y el título viral.
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Caracterización molecular y obtención de clones infectivos de
crinivirus y begomovirus de tomate y batata

Las enfermedades virales limitan notablemente la producción de muchos cultivos en todo
el mundo y su importancia como enfermedades emergentes ha aumentado en las

últimas décadas como resultado del comercio global, la movilidad de material vegetal y el
aumento poblacional de algunas especies de insectos vectores. El objetivo general de esta
tesis ha sido avanzar en el conocimiento de los virus causantes de enfermedades
transmitidas por la mosca blanca que afectan al tomate y a la batata: el amarilleo del
tomate, causado por dos crinivirus, el tomato chlorosis virus (ToCV) y el tomato infectious
chlorosis virus (TICV), y las enfermedades de la batata producidas por el crinivirus sweet
potato chlorotic stunt virus (SPCSV) y un grupo particular de begomovirus, los
sweepovirus. Este objetivo general se ha abordado mediante objetivos parciales que se
corresponden con los siguientes capítulos: I) Secuenciación completa de TICV; II)
Localización subcelular de las proteínas de ToCV; III) Obtención de clones agroinfectivos de
ToCV; IV) Estrategia de expresión génica de SPCSV-West African: mapeo de RNAs
subgenómicos; V) Cumplimiento de los postulados de Koch para el sweepovirus sweet
potato leaf curl Lanzarote virus (SPLCLaV); y VI) Interacción entre el crinivirus SPCSV y el
sweepovirus SPLCLaV. 
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Análisis funcional de proteínas codificadas por el virus de la rotura
del color de la flor del Pelargonium

El virus de la rotura del color de la flor del Pelargonium (PFBV) pertenece al género
Carmovirus dentro de la familia Tombusviridae y, como el resto de los miembros de este

grupo, posee un genoma monopartido de RNA de cadena simple y polaridad positiva de
pequeño tamaño (~4 kb). Estos virus codifican normalmente cinco proteínas implicadas en
replicación, movimiento, encapsidación o supresión del silenciamiento por RNA. La
información acerca de las características funcionales de dichos polipéptidos es limitada
dentro de la familia. 

En esta tesis se han analizado distintas propiedades de las proteínas del PFBV. Por una parte, se
ha puesto de manifiesto la capacidad de unir RNA y de asociarse a membranas subcelulares
específicas de las replicasas del virus. Además se ha estudiado la relevancia biológica de ciertos
rasgos atípicos de sus proteínas de movimiento, particularmente de una de ellas portadora de una
extensión N-terminal rica en aminoácidos básicos y de un motivo tipo cremallera de leucina.
Finalmente, se ha identificado el producto viral que bloquea la respuesta defensiva del huésped
basada en silenciamiento por RNA y se han obtenido datos acerca de su mecanismo de acción
que sugieren diferencias sustanciales entre supresores relacionados.

� • Doctorando: Sandra
Martínez Turiño.

• Directora: Dra. Carmen
Hernández Fort.

• Centro de trabajo:
Instituto de Biología
Molecular y Celular de
Plantas (CSIC-UPV).
Valencia.

• Fecha y lugar de lectura:
17 de julio de 2012.
Departamento de
Biotecnología.
Universidad Politécnica
de Valencia.

Selección y caracterización de RNAs dirigidos contra el dominio
genómico CRE del virus de la hepatitis C (HCV)

El genoma del virus de la hepatitis C (HCV) es una molécula de RNA lineal de polaridad
positiva. En el extremo 3’ de la región codificante se ha identificado un elemento genómico

esencial para la replicación, llamado CRE (del inglés, cis acting replication element). El objetivo
del presente trabajo ha sido caracterizar el potencial del elemento CRE como blanco de acción
de estrategias anti-HCV. Mediante la aplicación de un método de selección molecular in vitro
(SELEX, Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment) se ha identificado una
colección de aptámeros RNA frente al CRE. La combinación del análisis de secuencia de los
aptámeros seleccionados con ensayos de protección frente a la RNasa T1 y Pb2+, nos han
permitido identificar cuatro dianas dentro del elemento CRE para la unión de aptámeros de RNA.
Ensayos de replicación del HCV, utilizando como modelo la línea celular Huh7, portadora de
replicones subgenómicos del HCV, en presencia de distintos aptámeros específicos han
demostrado la capacidad de los mismos de inhibir hasta un 80% la replicación viral. Los
resultados aportados en este trabajo describen al dominio genómico CRE como una potencial
diana terapéutica y muestran la aplicación de aptámeros de RNA para el estudio de procesos
claves en la biología del HCV. 

� • Doctorando: Soledad
Marton García.

• Director: Dr. Alfredo
Berzal Herranz.

• Centro de trabajo:
Instituto de Parasitología
y Biomedicina «López-
Neyra» (CSIC). Parque
Tecnológico de Ciencias
de la Salud. Armilla,
Granada

• Fecha y lugar de lectura:
21 de septiembre de
2012. Instituto de
Parasitología y
Biomedicina «López-
Neyra» (CSIC). Parque
Tecnológico de Ciencias
de la Salud. Armilla,
Granada.

Potenciación de la capacidad apoptótica y oncolítica del virus de la
enfermedad de Newcastle mediante el desarrollo de recombinantes
con el gen para el TNFRSF6 (FAS-receptor). Estudios in vitro e in vivo.

Se han desarrollado dos virus recombinantes, rNDV-B1/FAS y rNDV-B1/FEX, a partir de la ORF del
gen del receptor humano FAS y sobre la base genética de la cepa lentogénica Hitchner-B1.

Durante la infección de las diferentes líneas celulares evaluadas en nuestro trabajo, se incorporaron
al ciclo replicativo original del virus la expresión y síntesis de las proteínas TNFRSF6 (FAS-receptor)
y la quimérica FEX (FAS-receptor/proteína F). La sobreexpresión del receptor FAS y de la proteína
hibrida FEX (Nt-FAS/TM-Cyt F) ha demostrado modificar la capacidad apoptótica de los virus,
siendo, en el caso de FAS, la responsable de potenciar la respuesta de muerte durante la infección,
reduciendo de manera muy significativa la viabilidad de las células y presentándose en todos los
casos, de forma más temprana y en mayor grado, los fenotipos asociados a la activación de la
apoptosis. Los resultados obtenidos en modelos de tumores singénicos de cáncer de colon y
melanoma desarrollados en ratón ponen de manifiesto que el tratamiento con los virus rNDV-
B1/FAS y rNDV-B1/FEX no solo aumenta la supervivencia de los individuos del estudio sino que
además desencadena la remisión de los tumores y, posiblemente, la aparición de memoria
inmunológica frente al tumor.

�
• Doctorando: Sara

Cuadrado Castaño.
• Director: Dr. Enrique

Villar Ledesma.
• Centro de trabajo:

Departamento de
Bioquímica y Biología
Molecular. Universidad de
Salamanca.

• Fecha y lugar de lectura:
20 de julio de 2012.
Universidad de
Salamanca.

Para la inclusión en la revista SEV de resúmenes de tesis doctorales relacionadas con la virología,
se ruega el envío a la dirección sev@cbm.uam.es

de la siguiente información en castellano:
DOCTORANDO, DIRECTOR(ES), CENTRO DE TRABAJO, FECHA Y LUGAR DE LECTURA, TÍTULO y un RESUMEN de 200

palabras como máximo.
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CONGRESOS Y REUNIONES CIENTIFICAS�

Jornada del 30 Aniversario de la Sociedad Española de
Fitopatología
9-11 de noviembre de 2011
Valencia Francisco Tenllado Peralo

tenllado@cib.csic.es
Centro de Investigaciones Biológicas (CIB-CSIC), Madrid 

La Jornada del 30 Aniversario de la Sociedad Española de Fitopatología (SEF) se celebró en
el Centro Cultural Bancaja de Valencia y fue presidida por la Dra. María Milagros López

González. El objetivo principal de la Jornada fue la reunión de los miembros integrantes de
la SEF en un marco de trabajo diferente a los congresos bianuales que celebra la Sociedad, de
forma que permitiera hacer una reflexión sosegada acerca de nuestras señas de identidad
y del futuro de nuestra Sociedad.

La Jornada congregó a más de 130 participantes en un programa organizado en torno a tres
sesiones de ponencias y una mesa redonda, con un total de 19 presentaciones. También
tuvo cabida en la reunión la presentación del libro SEF-PHYTOMA titulado Enfermedades cau-
sadas por nematodos fitoparásitos en España, así como la Asamblea General anual de la SEF. 

La Jornada dio comienzo con tres ponencias consecutivas a cargo de anteriores miembros
de la Junta Directiva de la SEF, en las que se esbozó la historia de nuestra Sociedad desde su
etapa fundacional, a finales de la década de los 70, hasta nuestros días. Continuó con la pre-
sentación de ponencias agrupadas en torno a los principales organismos causantes de en-
fermedades en plantas (hongos, bacterias, nematodos, mollicutes, virus y viroides), en donde
se plasmó la evolución de las distintas disciplinas a lo largo del tiempo de vida de nuestra So-
ciedad y desde una perspectiva nacional. En ellas se resaltaron los fundamentos básicos de
la fitopatología, así como la implementación en los últimos años de nuevas estrategias de
experimentación que otras disciplinas del conocimiento han aportado a nuestro campo.

La Jornada se prolongó con una interesante mesa redonda titulada «Los retos actuales y
futuros de la patología vegetal en España», en donde se proyectaron las distintas perspec-
tivas que, desde diversos sectores de la investigación pública (OPIs y Universidades) y pri-
vada, afrontan la investigación fitopatológica en España. Se resaltaron las carencias de for-
mación que presentan las especialidades universitarias afines al campo en el nuevo marco
de enseñanza superior, así como los retos que afronta la investigación agraria en el marco
de la Unión Europea. También se dispuso de una visión empresarial del proceso que abarca
desde el descubrimiento de un agente fitosanitario hasta su incorporación como fármaco al
mercado. Asimismo, tuvieron cabida presentaciones referidas a cómo los servicios de sani-
dad vegetal afrontan la detección y diagnóstico de patógenos, la evolución histórica de mé-
todos de control implementados en cultivos agrícolas de especial relevancia nacional, así
como la aplicación de nuevas tecnologías «ómicas» que han permitido la compresión de
mecanismos básicos en la interacción planta-patógeno. 

Al final de la Jornada los participantes expresaron la excelente calidad científica de la reu-
nión, así como congratulaciones mutuas por la buena salud de que goza la Sociedad. 
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http://www.sef.es/
http://www.sef.es/descargar.php?ap=8&el=4
http://www.phytoma.com/libros_detalle.php?referer=libros&ref=E0050
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Primer Workshop sobre el estudio de la infección por el
virus de la hepatitis C
13 de abril de 2012
Madrid Pablo Gastaminza

pgastaminza@cnb.csic.es
Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC)

Campus de Cantoblanco. Madrid

El pasado 13 de abril se celebró en el Centro Nacional de Biotecnología
(CNB-CSIC) de Madrid el primer Workshop sobre el estudio de la infección

por el virus de la hepatitis C. Este encuentro reunió a más de 80 profesio-
nales que trabajan en diferentes áreas en el estudio de este importante pa-
tógeno. El evento, que fue patrocinado por la Sociedad Española de Viro-
logía (SEV), el CSIC y la empresa farmacéutica Roche, constituyo la primera

reunión del Grupo de hepatitis virales de la SEV. La jornada fue dividida en tres sesiones, co-
rrespondientes a las áreas básica, clínica y epidemiológica. El Dr. Antonio Mas (Universidad
de Castilla-La Mancha) moderó la sesión del área básica en la que se expusieron novedosas
aproximaciones al estudio de las estructuras secundarias y terciarias del ARN viral (García-
Sacristán et ál.). Además se presentaron nuevos datos sobre el papel de genes celulares im-
plicados en el procesamiento y homeostasis de mRNAs celulares en la modulación de la re-
plicación del virus (Pérez–Vilaró et ál.). Finalmente, se presentó el primer estudio de
reconstrucción tridimensional de estadios tempranos de la morfogénesis de pseudopartí-
culas de HCV por criomicroscopía electrónica (Badía-Martínez et ál.).

En la sesión correspondiente al área clínica, moderada por el Dr. Javier García-Samaniego
(Hospital Carlos III, Madrid) se discutieron los inminentes desafíos médicos en los nuevos
tratamientos de la infección (García Samaniego y García Crespo et ál.). Por otro lado, se
mostró una nueva herramienta biotecnológica para combatir al HCV: un nuevo interferón
recombinante fusionado con la apolipoproteína A-I (apo A-1) que, gracias a su tropismo
mayoritariamente hepático, se espera que tenga un profundo efecto antiviral sin los efec-
tos sistémicos del tratamiento actual (Fioravanti et ál.). También se presentaron las pri-
meras imágenes de alta resolución por microscopía confocal de la distribución subcelular

de proteínas virales en muestras de pacientes en
fase de recurrencia tras un trasplante hepático
(Mensa et ál.). Finalmente, se mostraron modelos
in vitro del efecto prolongado del tratamiento con
interferón sobre el virus C, la aparición de varian-
tes resistentes y su fitness, y las implicaciones
para nuevas estrategias terapéuticas.

Para finalizar, el Dr. José Manuel Echevarría y la Dra.
Avellón explicaron a los asistentes las estrategias que
se emplean para estudios epidemiológicos y la deter-
minación de brotes de infección en el Centro Nacional
de Microbiología. Además, Stephanie Pfaender pre-
sentó estudios empleando modelos en cultivo celular
demostrando la actividad antiviral de la leche ma-
terna, lo cual podría explicar la ausencia de transmi-
sión vertical por esta vía. Finalmente, Karina Salvatie-
rra presentó un estudio en el que se ha detectado la
presencia de mutaciones conocidas por conferir re-
sistencia a antivirales, en aislados de pacientes no tra-
tados, sugiriendo que existen polimorfismos natura-
les en dichas posiciones que podrían dificultar la
aplicación de los nuevos tratamientos antivirales.

�
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Coordinadores de área del Grupo de hepatitis víricas de la SEV. De izqda.
a dcha.: Albert Bosch, Javier García Samaniego, Antonio Mas, José
Manuel Echevarría y Esteban Domingo (Fuente: Inés Poveda, Servicio de
Fotografía CNB)

http://www.cnb.csic.es/~foto/Sitio_web/WorkShop_Hepatitis_C.html


Noticias de actualidad: Congresos y reuniones científicas

30� �Virología | Volumen 15 - Número 1/2012

XXI Reunión del European Network for Diagnostics
of “Imported” Viral Diseases (ENIVD) y 
4th ENIVD-Collaborative Laboratory Response network
meeting (ENIVD-CLRN) (Grupos financiados por el ECDC)

9 al 11 de mayo de 2012 
Riga, Letonia Juan García Costa

juan.garcia.costa@sergas.es
Complejo Universitario Hospitalario de Orense 

Leticia Franco 
francolet@isciii.es

Centro Nacional de Microbiología
Instituto de Salud Carlos III. Majadahonda. Madrid

En los días 9-11 de mayo de 2012 se celebró en Riga la 21ª reunión del ENIVD-CLRN. El grupo
fue fundado en 1985 y está formado por representantes de todos los países de la Unión

Europea. La reunión contó también con la presencia de representantes de otras naciones no
pertenecientes a la UE, como Israel, Irán, Rusia y Siria.

Este grupo está coordinado por el Dr.
Matthias Niedrig del Robert Koch-
Institut (RKI), Berlín. En esta ocasión
se hizo una reunión conjunta ENIVD y
VBORNET (European Network for Arthropod
Vector Surveillance for Human Public
Health).

El trabajo de estos grupos lo consti-
tuye el estudio de enfermedades vira-
les de importación, o autóctonas de
nueva aparición, así como de sus vec-
tores y hospedadores desde un punto
de vista tanto clínico como epidemio-
lógico. 

Más información sobre las presenta-
ciones: juan.garcia.costa@sergas.es

Cabe destacar la ponencia por el Dr. Charles Rice, director científico
y ejecutivo del Centro de Investigación de la hepatitis C de la Rockefe-
ller University de Nueva York. Su conferencia se centró en los últimos
avances para conseguir nuevos modelos celulares y animales que per-
mitan estudiar en mayor profundidad los procesos que acontecen du-
rante la infección por el HCV. De su trabajo más reciente cabe destacar
el desarrollo de un modelo murino de infección por el virus de la hepa-
titis C. Dicho modelo permite, gracias a la introducción de una serie de
receptores humanos en el genoma del ratón y la deleción de genes res-
ponsables de la respuesta inmune innata del hospedador, reproducir el
ciclo completo del virus en ratones, una quimera perseguida por cien-
tos de laboratorios en el mundo que se ha hecho realidad en el labora-
torio del Dr. Rice y que va a acelerar notablemente los estudios preclí-
nicos para el desarrollo de nuevos fármacos. Además, el Dr. Rice
describió el estudio que, en colaboración con la Universidad de Colum-
bia (Nueva York, EE.UU.), permitió el descubrimiento en caballos de
nuevos hepacivirus, género cuyo único miembro hasta dicho estudio
era el virus de la hepatitis C.
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El Prof. Charles Rice, Director del Centro de Inves-
tigación sobre HCV de la Rockefeller University
(Fuente: Inés Poveda, Servicio de Fotografía CNB)

http://www.enivd.de/index.htm
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XIX Congreso Internacional de Poxvirus, Asfarvirus e
Iridovirus “Salamanca 2012”
24-28 junio de 2012
Salamanca Antonio Alcamí

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

Campus de Cantoblanco. Madrid

Enrique Villar
evillar@usal.es

Departamento de Bioquimica y Biologia Molecular 
Edificio Departamental - Universidad de Salamanca

Rafael Blasco
blasco@inia.es

Departamento de Biotecnología - INIA- Edificio Central
Ctra. La Coruña Km 7,5. Madrid

Virólogos procedentes de 20 países se han dado cita en Salamanca del 24 al 28
de junio para celebrar un congreso científico internacional sobre los virus de

gran tamaño, que ha tenido lugar, bajo el título «XIX Congreso Internacional de
Poxvirus, Asfarvirus e Iridovirus», en la hospedería del Colegio Fonseca de la Universidad de
Salamanca.

Durante el congreso, que ha reunido a los mejores expertos mundiales en estas tres fami-
lias de virus, se han presentado más de 230 comunicaciones científicas, de las que 92 han
sido comunicaciones orales. Los aspectos tratados han abarcado desde la identificación de
nuevos virus en la naturaleza, hasta estudios básicos para entender cómo virus tan comple-
jos determinan el rango de huésped, o el estudio de las estrategias que utilizan los virus para
escapar de las defensas del hospedador. 

Un asunto de creciente importancia en el campo de los poxvirus, y tratado extensamente
durante el congreso, es la posibilidad de usar virus infecciosos en el tratamiento de tumores
humanos. De cara a un posible uso clínico, y dada la capacidad del virus de infectar y matar
a sus células diana, el disponer de virus específicos de las células tumorales podría ser de
gran utilidad en el tratamiento de tumores. 

Finalmente, se han presentado resultados de la
modificación y mejora de las vacunas de poxvirus,
que podrían en un futuro utilizarse contra otras en-
fermedades infecciosas como el SIDA o la malaria.

�
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Distinción al Dr. Bernard Moss

Durante el congreso, el Dr. Bernard Moss fue
distinguido por la comunidad científica inter-
nacional con el «Premio a la trayectoria in-
vestigadora en el campo de los Poxvirus».

El Dr. Moss, que trabaja en el Instituto Nacio-
nal de la Salud (NIH) de Estados Unidos es
considerado desde hace varias décadas el
científico más relevante en el campo del es-
tudio de los poxvirus. Desde la publicación de
su primer trabajo en el virus de la vacuna de
la viruela (vaccinia) en 1966, este investiga-
dor ha sido autor de más de 800 publicaciones

El Dr. Bernard Moss (izquierda) y el Dr. Geoffrey Smith (derecha) en el acto
de entrega del premio. Foto: cortesía de Antonio Alcamí.

http://poxvirus2012.org
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37th Annual International Herpesvirus Workshop
4-9 agosto de 2012
Calgary. Alberta, Canadá José Antonio López Guerrero

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

Campus de Cantoblanco. Madrid

Un año más, y ya estamos en la 37ª edición. Se acaba de celebrar el Congreso Anual In-
ternacional de Herpesvirus. En esta ocasión, el Centro de Convención de Calgary, Canadá,

fue punto de encuentro para 471 virólogos –supongo que el «uno» soy yo, único represen-
tante de un centro de investigación español– expertos en las diferentes familias y subfamilias
del orden Herpesvirales.

Los temas tratados se agruparon en torno al ensamblaje y salida viral, replicación, expre-
sión génica, entrada, latencia y patogénesis, entre otros. Tarea ardua la de resumir todos
los puntos tratados, por lo que mencionaré sucintamente algunos trabajos que llamaron mi
atención, algo que podría pecar de subjetividad, claro.

Un componente que estuvo ubicuo a lo largo de un gran número de presentaciones fue la
multifuncional proteína quinasa Us3 del HSV. Entre otras posibles funciones, la quinasa viral
Us3: i) está presente en la unión y entrada viral a través de extensiones similares a los filo-
podios de los cultivos celulares estudiados; ii) es capaz de bloquear la presentación antigé-
nica por células dendríticas y la activación de las denominadas «células T asesinas naturales»
(NKT), favoreciendo, por ello, la evasión viral de la respuesta inmune innata; iii) ha sido es-
tudiada como regulador de la repolimerización de los microtúbulos desde el trans-Golgi –en
lugar de desde los centrosomas o MTOC– en fibroblastos primarios infectados; iv) podría mo-
dular, junto a la proteína tardía VP11/12 (UL46), la apoptosis inducida por p53 o, también, v)
favorecer la formación del Complejo Nuclear de Salida (NEC), necesario para que las cápsidas
de los viriones de la progenie puedan atravesar la membrana nuclear, camino del centro de
adquisición secundaria de la nueva envuelta lipídica asociado al complejo de trans-Golgi.

Al margen de la Us3, investigadores de la Universidad de Washington vieron en fibroblastos
embrionarios de ratón deficientes en la síntesis de colesterol cómo se perdía hasta el 90%

�

científicas, que incluyen aportaciones decisivas en el conocimiento del virus 
vaccinia y, por extensión, de toda la familia Poxviridae. Además de numerosos es-
tudios básicos sobre la estructura, entrada, expresión génica y morfogénesis de
los poxvirus, sus aportaciones han abierto la puerta a nuevos desarrollos de gran
utilidad.

Precisamente una de las contribuciones más destacadas del Dr. Moss fue el de-
sarrollo de métodos para la introducción y expresión de genes en el virus vaccinia,
que posibilitan el diseño y la producción de vacunas recombinantes. Como conse-
cuencia, hoy día es posible aislar virus vaccinia que expresan componentes de
otros patógenos, como el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH-SIDA) o el
virus de la gripe. Varias de estas vacunas se encuentran actualmente en estudios
clínicos para su aprobación.

Otras aportaciones del Dr. Moss revelaron un nuevo mecanismo utilizado por los
virus para evadir la respuesta inmune que nos protege de las infecciones. Este me-
canismo se basa en la capacidad del virus de «robar» genes de las células que in-
fecta y utilizarlos en su provecho. 

Durante el acto de entrega, el Dr. Geoffrey Smith (Universidad de Cambridge) des-
tacó la trayectoria científica del Dr. Moss, así como el hecho de haber formado a nu-
merosos científicos que han trabajado en su laboratorio a lo largo de más de medio
siglo y son ahora científicos independientes y líderes en sus respectivos campos.

http://www.herpesvirusworkshop.com/2012/program.html?menu_id=2


33� �Virología | Volumen 15 - Número 1/2012

Noticias de actualidad: Congresos y reuniones científicas

15th Annual Meeting of the European Society for Clinical
Virology (ESCV)
4-7 septiembre de 2012
Madrid Fernando de Ory

fory@isciii.es
Servicio de Microbiología Diagnóstica 

Centro Nacional de Microbiología 
Instituto de Salud Carlos III. Majadahonda, Madrid

Javier Buesa Gómez
javier.buesa@uv.es 

Departamento de Microbiología, Facultad de Medicina
Universidad de Valencia

Recientemente ha tenido lugar en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense
de Madrid el «15th Annual Meeting of the European Society for Clinical Virology (ESCV)»,

reunión en la que se han desarrollado y puesto al día temas de interés para todos los virólogos
clínicos. La ESCV se fundó en 1997 como resultado de la fusión del European Group for Rapid
Viral Diagnosis y la European Society against Virus Diseases y constituye la principal comuni-
dad de virólogos clínicos europeos.

En la reciente reunión anual han tenido gran interés para la audiencia las ponencias pre-
sentadas por expertos invitados de reconocido prestigio internacional sobre temas como

de la capacidad de entrada del HSV-1 mediante mecanismos tanto dependientes como inde-
pendientes de pH. Por otra parte, desde la Universidad de Utah se mostró cómo el gen
C21orf91 (CSSG1 o Cold Sore Susceptibility Gene 1) podría estar implicado en la susceptibi-
lidad a padecer las lesiones labiales (herpes labialis) características de la reactivación del
herpes. Diferentes alelos de dicho gen conferirían mayor o menor susceptibilidad, siendo el
haplotipo H4 el principal.

Desde el Imperial College de Londres insisten en mostrar a las Rab GTPasas 1, 5, 6 y 11 como
cruciales en el proceso de transporte de las cápsidas del virus herpes desde el retículo endo-
plásmico hasta el exterior celular. Tras un cribado –por siRNA– de las 43 clases de Rab cono-

cidas, los investigadores apuestan por las cuatro señaladas an-
teriormente, descartando otras que, aun de forma significativa,
reducían la salida del virus al exterior. En este sentido, nuestro
propio grupo presentó el posible papel que para la reenvuelta de
HSV-1 podría jugar Rab27a.

Finalmente mencionar dos líneas de investigación novedosas.
Por un lado, Philip Pellett (Detroit), coorganizador del IHW 2013
en Grand Rapids (Michigan), nos presentó la integración cro-
mosómica del HHV-6 en la zona telomérica de células de la
línea germinal. El así denominado ciHHV-6 –por chromosome
integrated)– estaría presente hasta en el 1% de la población
mundial, algo a tener en cuenta si se considera a este agente in-
feccioso como factor de riesgo para enfermedades como la es-
clerosis múltiple o la epilepsia.

El congreso cerró sus puertas con la ponencia, en honor a
John Subak-Sharpe, a cargo de Ann Arwin (Escuela Universita-
ria de Medicina de Stanford) quien nos habló del delicado equi-
librio entre el virus de la varicela (VZV) y la respuesta inmune
del hospedador. 

Se quedan en el tintero muchas investigaciones, presenta-
ciones orales, pósteres y tertulias entre comidas. El año 
próximo... ¿más?

�

http://www.escv.org/
http://www.escv2012madrid.com/
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nuevos tratamientos de la hepatitis C (Jean-Michel Pawlostky, Francia), resistencias a VIH
(Anna-Maria Geretti, Reino Unido), epidemiología del sarampión y la rubéola en Europa
(Claude P. Muller, Luxemburgo), infecciones por rotavirus y vacunas (Miren Iturriza-
Gómara, Reino Unido), nuevas vacunas antivirales (Christian Mandl, EE.UU.), patogénesis
de polioma y papilomavirus humanos (Mariet Feltkamp, Países Bajos) y epidemiología mo-
lecular en virología (Fernando González Candelas, Valencia). Igualmente interesante ha
sido la conferencia «Cuasiespecies virales, patogénesis y terapia antiviral», de Esteban
Domingo (Madrid), poniendo en valor las vías de integración en la virología clínica de la in-
vestigación básica, vías que nuestra Sociedad debería mantener e implementar en suce-
sivos eventos.

Se han discutido en profundidad, en el formato de mesas redondas, otros aspectos rele-
vantes en la virología clínica actual, en las sesiones tituladas «Citomegalovirus, envejeci-
miento y cáncer» (Charles Cobbs, EE.UU.; Cecilia Söderberg-Nauclér, Suecia; y Paul Moss,
Reino Unido), «Infecciones respiratorias virales» (Bruno Lina, Francia; José Antonio Melero,
Madrid; y Carita Savolainen-Kopra, Finlandia) y «Nuevas tecnologías diagnósticas virales»
(Nuria Rabella, Barcelona; Gustavo Palacios, EE.UU.; y Luisa Barzon, Italia), en las que se han
puesto de manifiesto los últimos avances producidos en estos temas. 

Se han presentado 50 comunicaciones orales y 239 pósteres bajo los epígrafes: Herpes-
virus, Hepatitis virales, VIH y virus oncogénicos, Diagnóstico viral, Virus entéricos, Virus res-
piratorios, Patogénesis e inmunidad, Epidemiología molecular, Infecciones en el huésped in-
munocomprometido y Zoonosis virales. 

Han concurrido casi 400 congresistas, virólogos no solo de todos los países europeos, sino
también de América (21), Asia (17), África (6) y Oceanía (8). Especialmente relevante ha
sido la participación española, asistiendo 73 virólogos de nuestro país. Aparte de los ponen-
tes españoles antes citados, diez comunicaciones orales y 51 pósteres fueron presentados
por grupos españoles, poniendo de manifiesto la vitalidad de la virología clínica española. 

En esta ocasión la reunión ha confluido además en una sesión conjunta con la European 
Society for Veterinary Virology (ESVV). Las ponencias invitadas [«¿De donde vienen los virus
ARN humanos?» (Mark Woolhouse, Reino Unido), «Murciélagos versus virus, ¿amigos o ene-
migos?» (Lin-Fa Wang, Australia), «Cómo cruzan los virus la barrera interespecie» (Peter

Daszak, EE.UU.)], así como las
sesiones face-to-face [«Virus
influenza en animales y huma-
nos» (Ilaria Capua, Italia; y
Adolfo García Sastre, EE.UU.);
«Infecciones por virus del Nilo
Occidental» (Anna Papa, Gre-
cia; y Norbert Nowotny, Aus-
tria); y «Virus emergentes»
(Bob Swanepoel, Sudáfrica; y
Agustín Estrada Peña, Zara-
goza)] han puesto de mani-
fiesto la necesidad de la inter-
acción virología humana-virología
veterinaria para lograr un mejor
conocimiento, diagnóstico y
control de las enfermedades vi-
rales zoonóticas, destacando la
necesidad de realizar frecuen-
tes reuniones conjuntas y
puestas en común. 

Clausura de la sesión conjunta sobre enfermedades virales zoonóticas.
De izquierda a derecha;  por parte de la ESCV, Bruno Lina y Javier Buesa;
y por parte de la ESVV, José Manuel Sánchez-Vizcaíno y Sandor Belák.
Foto: Cortesía del IX International Congress of Veterinary Virolog 2012,
ESVV.
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IX International Congress of Veterinary Virology
4-7 septiembre de 2012
Madrid

Ana Mª Doménech
domenech@vet.ucm.es

Departamento de Sanidad Animal
Facultad de Veterinaria

Universidad Complutense de Madrid

Del 4 al 7 de septiembre se ha celebrado en la Facultad de Veterinaria de la UCM (Madrid)
el «IX International Congress of Veterinary Virology» de la Sociedad Europea de Virología

Veterinaria (ESVV), bajo el título «One world, one health, one virology». Han acudido a la cita
más de 360 congresistas de 37 países diferentes y se han presentado 271 comunicaciones
científicas, de las que 91 eran orales, por lo que se puede decir que ha sido todo un éxito.

Durante estos días se ha debatido sobre las enfermedades víricas animales y los virus causantes
con mayor transcendencia en la sanidad animal, poniendo especial énfasis en las enfermedades
emergentes. En las ponencias presentadas por los mayores expertos en virología veterinaria a
nivel mundial se han tratado temas tan actuales como: la enfermedad de Schmallenberg; el papel
de la metagenómica en la detección de nuevos virus en medicina veterinaria; el papel de las células
dendríticas en la infección por el virus de la lengua azul; los mecanismos de invasión de los Alpha-
herpesvirus en la mucosa respiratoria; el control de enfermedades víricas como la fiebre aftosa; y
los recientes avances en enfermedades virales porcinas, de pequeños animales y aviares. Se revisó
la estrategia común de la Unión Europea en su lucha frente a las enfermedades víricas animales
en una sesión en recuerdo de Isabel Mínguez Tudela. Estas conferencias se completaron con se-
minarios sobre el «Síndrome Respiratorio y Reproductor Porcino (PRSS)» y «Enfermedades emer-
gentes y reemergentes en rumiantes», que registraron una alta participación. El nivel científico y
la calidad de todas estas sesiones fueron muy elevados.

El último día se celebró una reunión conjunta con la European
Society for Clinical Virology (ESCV), en la que, con un formato de se-
siones monográficas «cara a cara», expertos virólogos veterinarios
y médicos debatieron sobre aspectos de interés común de diversas
zoonosis víricas (véase congreso del ESCV). En estas sesiones se ha
constatadoquelacolaboraciónyla investigaciónconjuntaesfunda-
mentalparaunmejorconocimientodeestasenfermedadesquere-
dunde en mejores tratamientos y medidas de prevención y control.
Se puede obtener más información pulsando en el logotipo.

�

Biodendrimer 2012
5-8 septiembre de 2012
Toledo Mª Ángeles Muñoz-Fernández

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

Hospital General Universitario «Gregorio Marañón»
Universidad Complutense de Madrid

El Tercer Simposium sobre Aplicaciones Biomédicas de los Dendrímeros (Biodendrimer
2012) tuvo lugar en Toledo durante los días 5 al 8 de septiembre de este año. Durante el

simposio hubo seis conferencias plenarias, incluidas la Conferencia de Inauguración y la de
Cierre, 20 conferencias especiales, 10 presentaciones orales y diferentes sesiones de pós-
ters. Durante el mismo se establecieron colaboraciones a nivel internacional y se fortaleció
la RED de investigación entre los expertos en el campo de la nanotecnología de varios países
europeos. El número de participantes fue de 133, procedentes de 21 países y de los cinco con-
tinentes. La calidad y el nivel científico del Simposium fueron muy altos.

�
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http://www.esvv.eu
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XII CONGRESO NACIONAL DE VIROLOGÍA DE LA SEV

Estimados amigos y colegas:

La Sociedad Española de Virología (SEV) y el Comité Organizador del XII Congreso
Nacional de Virología (XII CNV) tienen el placer de comunicaros que éste se celebrará
en Burgos, del 9 al 12 de junio de 2013. La sede del Congreso será el Aula Magna
de la Universidad de Burgos (UBU) en la sesión inaugural del día 9, y el palacio de
congresos Fórum Evolución Burgos en las sesiones de los días 10 al 12.

El Aula Magna de la UBU está enclavada en el Hospital del Rey, un conjunto
histórico-artístico fundado en 1195 y enriquecido durante los siglos posteriores,
que fue albergue de peregrinos del Camino de Santiago a su paso por Burgos. Por
su parte, el Fórum Evolución es un moderno y funcional palacio de congresos in-
augurado recientemente en el centro de la ciudad, junto al Museo de la Evolución
Humana y al Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana.

Gracias al trabajo que están realizando los miembros del Comité Organizador y
del Comité Científico, estamos diseñando un atractivo programa científico que cu-
brirá los diferentes campos de la virología tanto básica como aplicada, en sus ver-
tientes humana, veterinaria y vegetal. Además, exploraremos la fecunda interac-
ción de la virología con otras áreas de la biología, y con la medicina, la química o
la física. De esta forma, esperamos que todos los que trabajáis en cualquiera de las
ramas de la virología os animéis a enviar comunicaciones y a participar activa-
mente en este Congreso. Asimismo, contaremos con la presencia de varios viró-
logos extranjeros de reconocido prestigio. Entre todos podremos discutir sobre los
avances, logros y retos en el estudio de los virus, en un Congreso que esperamos
sea fructífero y a la vez distendido. De hecho, estamos preparando un atractivo
programa social y cultural, que incluirá la visita al Museo de la Evolución Humana
y a los yacimientos paleontológicos de la Sierra de Atapuerca. Durante los próximos
meses se irá mostrando toda la información actualizada en la página web del Con-
greso: http://cab.inta-csic.es/congresovirologiasev2013.

Antes de terminar quiero agradecer a los miembros del Comité Organizador y
del Comité Científico del XII CNV por su esfuerzo e ilusión en la preparación de
este evento, en especial a los representantes de la Universidad de Burgos y del
Hospital Universitario de Burgos por su ayuda con los temas locales. Hago exten-
sivo mi agradecimiento al Presidente y a todos los miembros de la Junta Directiva
de la SEV por el apoyo que nos están prestando.

Esta será la primera vez que celebremos nuestro Congreso en Burgos, por lo que
espero que todos disfrutemos tanto del XII CNV como de los atractivos de esta
ciudad y su entorno. Os esperamos.

Recibid un cordial saludo en nombre del Comité Organizador,

Carlos Briones Llorente
Presidente del Comité Organizador

cbriones@cab.inta-csic.es

Centro de Astrobiología (CSIC-INTA)
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial

Ctra. de Torrejón a Ajalvir, km 428850. Torrejón de Ardoz, Madrid

��

9 - 12 de junio de 2013
Burgos

http://www.cbm.uam.es/sev/
http://cab.inta-csic.es/congresovirologiasev2013/
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Introducción a la Virología
Curso de Verano
Universidad Internacional de Andalucía
Sevilla, 10 a 14 de septiembre de 2012

Jordi Gómez
jgomez@ipb.csic.es

Instituto de Parasitología y Biomedicina "López-Neyra"
Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud

Armilla, Granada

Ricardo Flores
rflores@ibmcp.upv.es

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas
Universidad Politécnica de Valencia

Coorganizado por Ricardo Flores y Jordi Gómez y patrocinado por la Universidad In-
ternacional de Andalucía (UNIA) y la Sociedad Española de Virología, dicho curso fue

impartido en la sede de la UNIA de la Cartuja de Sevilla del 10 al 14 de septiembre de
2012. Agrupado en nueve sesiones y una mesa redonda, participaron especialistas en
virología humana, animal y de plantas, procedentes de siete centros de investigación,
universidades y hospitales españoles. El contenido puede consultarse pulsando en la
imagen inferior. Se combinaron temas transversales a la Virología con temas específi-
cos sobre agentes víricos que han causado alarma sanitaria y social en nuestra historia
reciente. En el primer grupo cabe destacar la entrada de los virus en la célula, su diver-
sificación y evolución, y los nuevos tratamientos contra el virus de la hepatitis C (HCV)
y el de la inmunodeficiencia humana (HIV), así como sus efectos secundarios y la apa-
rición de resistencias. En el segundo grupo se abordaron los virus de la gripe, HIV, HCV
y el coronavirus causante del SARS, junto con otros virus de interés veterinario y agra-
rio. Un lugar específico lo ocuparon los enigmáticos agentes «subvirales»: priones y
viroides. Finalmente, en una mesa redonda se debatió sobre virus emergentes o
reemergentes como el del Nilo Occidental, las nuevas tecnologías aplicadas a la viro-
logía (como la secuenciación masiva) y cuestiones más «trascendentes» (¿son los
virus seres vivos?).

Dentro de las sesiones dedicadas a virus específicos y en la mesa redonda, el curso
ha resaltado, entre otros aspectos, las aportaciones del estudio de los virus a la biología
molecular y celular derivadas de: sus mínimos genomas y altas tasas de multiplicación
y evolución, sus singularidades y papel transgresor frente a dogmas (i. e. transcripción
reversa), sus sorprendentes y variados mecanismos de patogenicidad, su origen in-
cierto, y su forma de estructurar la información genética en cuasiespecies.

El interés de los alumnos en la temática, revelada por las preguntas dentro y fuera de
clase, así como por los resultados de una prueba evaluatoria, muestra a la Virología
como un nicho de encuentro entre jóvenes estudiantes e investigadores: una disciplina
que ha recorrido muchísimo camino, pero que aún es demasiado joven.

�
DOCENCIA�

http://www.unia.es/content/view/3086/164/
http://www.unia.es/images/stories/Cursos%20de%20Verano%20Sevilla%202012/curso_virologia_horario.pdf
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Finaliza la segunda edición del máster en Virología
Ana Mª Doménech

domenech@vet.ucm.es
Departamento de Sanidad Animal

Facultad de Veterinaria
Universidad Complutense de Madrid

Coordinadora del Máster en Virología 2011-12

Durante el curso 2011-2012 se ha desarrollado la segunda edición del Máster en Virología
promovido por la Sociedad Española de Virología. Los alumnos matriculados, cuyo nú-

mero ha sido similar al de la edición anterior, proceden de distintas licenciaturas o grados
(CC. Biológicas, Veterinaria, Biotecnología, Bioquímica y Medicina), Comunidades Autónomas
(Madrid, Galicia, León, Extremadura, Murcia y Cataluña) e incluso países (Perú, República
Dominicana y Panamá). En general, manifiestan estar muy satisfechos de haber cursado el
Máster y de los conocimientos teórico-prácticos adquiridos, y consideran que será decisivo
para continuar su carrera investigadora.

Han impartido clase un elevado número de profesores especialistas en virología, la mayoría
de los cuales procedían de Madrid. La Sociedad Española de Virología nuevamente se ha
hecho cargo de los gastos de viaje de profesores foráneos, ya que la Universidad Complu-
tense de Madrid continúa sin poder contribuir específicamente a ello. Gracias a estos profe-
sores y a otros investigadores, nuestros alumnos han podido realizar su Trabajo de Fin de
Máster en algunos de los laboratorios y grupos investigadores más punteros de España: CBM-
CMSO, CNB, Instituto de Salud Carlos III, INIA, CISA-INIA, Facultades de Biología y Veterinaria de
la UCM, Hospital Gregorio Marañón y Hospital de la Paz. Desde aquí agradecemos de nuevo
el esfuerzo y la participación desinteresada de profesores e investigadores sin los que el
Máster difícilmente podría desarrollarse a tan alto nivel.

Desafortunadamente,
la subida de tasas de ma-
trícula para 2012/13, que
prácticamente duplica el
precio de los Másteres
de la Universidad Pública
en la Comunidad de Ma-
drid, unido a la disminu-
ción en becas y ayudas
económicas, hace peli-
grar la continuidad del
posgrado y de la forma-
ción de nuevos investi-
gadores, claves en estos
momentos de crisis. Por
eso, es necesario más
que nunca impulsar y po-
tenciar másteres con
una formación tan espe-
cífica como este, el pri-
mer paso de los futuros
virólogos del mañana.

�

Segunda promoción del Máster en Virología. Al fondo, algunos de los profesores.
Foto: Cortesía de Esperanza Gómez-Lucía

http://www.ucm.es/centros/webs/m5048/index.php


Un laboratorio de virología clínica en DVD, nuevas
herramientas docentes para nuevos tiempos

María Isabel Gegúndez Cámara 
isabel.gegundez@uah.es

Nieves Casado Escribano
nieves.casado@uah.es

Profesoras Titulares del Departamento de Microbiología y Parasitología 
Universidad de Alcalá de Henares

La enseñanza de la Virología necesita prácticas de laboratorio que suelen ser de elevado
coste y duración. Además, algunos procesamientos resultan difíciles de realizar en un la-

boratorio de prácticas convencional por requerir instalaciones con un nivel de bioseguridad
que permita trabajar con virus. Por otra parte, la necesidad de realizar las prácticas con gru-
pos muy reducidos de alumnos demanda unos recursos económicos y humanos de los que
es difícil disponer en la actualidad.

Para superar en parte estas dificultades, hemos elaborado el DVD titulado Cultivos 
celulares y diagnóstico viral, que pretende acercar al alumno a un laboratorio de Virología

Clínica a través de tres prácticas que,
de forma secuencial, muestran todo el
proceso que se sigue para realizar el
diagnóstico de una infección viral me-
diante la técnica de cultivo celular. La
muestra clínica utilizada procede del
contenido de una lesión vesicular pro-
ducida por el virus herpes simple I (le-
sión denominada «pupa» o «calen-
tura»). Se indican las condiciones
adecuadas para mantener los cultivos
celulares, a fin de ser inoculados con
el virus que se pretende aislar, descri-
biendo a continuación su crecimiento,
para, finalmente, identificarlo me-
diante la técnica de inmunofluores-
cencia directa. Pensamos que esta
grabación puede ser muy útil no solo
como herramienta docente al profe-
sor sino también para los alumnos, ya
que facilita su trabajo y aprendizaje
autónomo.

Este DVD ha sido subvencionado
por el Proyecto para el fomento de la
Innovación en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje del año 2011 
(nº UAH/EV349) de la Universidad de
Alcalá. 

�
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María Isabel Gegúndez es miembro de la SEV y actualmente dirige una línea de investigación sobre hantavirus y el virus de la
coriomeningitis linfocitaria. Nieves Casado tiene una gran experiencia en el campo del Cine Científico y ha editado varias

películas sobre diversos temas de Parasitología.

Más información: María Isabel Gegúndez Cámara.

��

http://www.une.es/Ent/Products/ProductDetail.aspx?ID=149736
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PREMIOS DE LA FUNDACIÓN madri+d 2012 
A LA LABOR DE DOS VIRÓLOGOS ESPAÑOLES

Ana Mª Doménech
domenech@vet.ucm.es

Departamento de Sanidad Animal
Facultad de Veterinaria 

Universidad Complutense de Madrid

Através de los Premios de la Fundación madri+d, que este año 2012 alcanzaron su 
octava edición, la Comunidad de Madrid reconoce las mejores patentes, ideas y nuevas

empresas de base tecnológica, proyectos de divulgación y comunicación científica, así
como los mejores proyectos europeos de I+D en Cooperación, categoría que se incluía
este año por vez primera. Dados a conocer los nombres de los galardonados, entre ellos
destacamos a los virólogos y miembros de la SEV, Drs. José Antonio López Guerrero y 
Antonio Tenorio.

Uno de los tres premios de comunicación científica a los mejores espacios informativos
sobre ciencia y tecnología en Internet fue otorgado a José Antonio López Guerrero, del Dpto.
de Microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador en el Centro de Bio-
logía Molecular «Severo Ochoa» (CBMSO), por su blog Bio (Ciencia+Tecnología). Esta bitá-
cora, que se mantiene activa desde 2006, versa sobre temas de biología molecular y celular,
bioquímica y biomedicina. El jurado premió a su blog como espacio de investigación y refle-
xión crítica que contribuye de forma abierta y compartida a la generación de conocimiento,
subrayando la activa participación del Dr. López Guerrero y agradeciéndole su esfuerzo de
contribución al éxito de esta iniciativa colectiva.

En la nueva categoría de Mejor Proyecto Europeo de I+D en Cooperación, uno de los dos
accésit se concedió al proyecto EuroWestNile (European West Nile collaborative research
Project), coordinado por Antonio Tenorio, del Departamento de Arbovirus y Enfermedades
Víricas Importadas del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III. Se
reconoce la excelencia de esta actividad colaborativa de investigación y desarrollo de carác-
ter internacional desarrollada con la cobertura del programa de Cooperación del Séptimo
Programa Marco, que aborda un serio problema de salud pública en el norte de América y que
está empezando a serlo en el sur de Europa: la enfermedad causada por el virus del Nilo Oc-
cidental. Este proyecto incorpora a tres grupos de investigación españoles (Instituto de Salud
Carlos III, Consejo Superior de Investigaciones Científicas e Instituto Nacional de Investiga-
ción y Tecnología Agraria y Alimentaria), dos pymes españolas (Vircel e Ingenasa, esta última
con sede en Madrid) y grupos de investigación de Francia, Italia, Austria, Israel, Rusia y Se-
negal.

Felicitaciones a ambos por su talento y capacidad de convertir los resultados de investi-
gación en actividades generadoras de riqueza, bienestar y competitividad, así como la in-
ternacionalización de los trabajos, la investigación y el esfuerzo por la divulgación y comu-
nicación de la ciencia.

Noticias de actualidad: Premios

�

�

40�Virología | Volumen 15 - Número 1/2012 � ��
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http://www.madrimasd.org/blogs/biocienciatecnologia/
http://www.arbo-zoo.net/_data/Rizzoli_EuroWestNile.pdf


Ciencia , Miedo y Terror ismo

La ciencia trata de avanzar en el co-
nocimiento de aspectos de la vida pre-
viamente desconocidos y, por tanto,
susceptibles de ser considerados
como potencialmente peligrosos.
¿Qué nos encontraremos? En cierta
manera sería similar a la exploración
y el misterio y el posible peligro de lo
que contenga aquel lugar nuevo, bien
sea la selva, las simas y cuevas, el es-
pacio, las profundidades del mar, ade-
rezado en muchas ocasiones por la
obscuridad, la falta de luz. Todo ello
ha dado lugar a vivencias de miedo e
incluso de pánico ante peligros poten-
ciales, a veces justificados y otras no.
Algo parecido ha ocurrido con la ex-
ploración de nuestra propia personali-
dad, que a veces nos induce a sentir
miedo de nosotros mismos y de lo que
seamos capaces de hacer. Este inda-
gar incorpora siempre un factor esen-
cial, como es el ser impredecibles los
hallazgos, nuestras propias vivencias
y las consecuencias de todo ello.

Otro aspecto a tener en cuenta en re-
lación a vivencias nuevas generadoras
de miedos son los sueños y su cortejo
de pesadillas, que nos sumergen en un
mundo desconocido, mágico y, en
ocasiones, aterrador.

A pesar de los miedos que suscita la
búsqueda de lo nuevo, esto ha sido una
constante en la historia de la humani-
dad, constituyendo la herida el primer
banco de experimentación, el primer
laboratorio en el que el hombre, proba-

blemente el homínido más primitivo
(Homo erectus, Australopithecus se-
diba[1], A. africanus –en cuyo cráneo se
ha documentado la primera herida, de
3 a 4 millones de años de antigüedad–,
A. afarensis, A. anamnesis), se ha visto
impulsado a experimentar por dos mo-
tivos: la curiosidad y el dolor que le em-
pujaba a intervenir. Por otra parte, el
arte va a ser otro de los elementos fun-
damentales de la experimentación,
tanto en instrumentos musicales de
hace 45.000-40.000 años (Grotta del
Cavallo, cerca de Apulia) como en re-
presentaciones de figuras y criaturas
míticas (figura del león-hombre de
Hohlenstein-Stadel, Auriñacense,
30.000-35.000 años de antigüedad)[2]

u otras pinturas rupestres en las Cue-
vas de Chauvet (Auriñacense, 30.000-
32.000 años o Gravetiense de 25.000
a 27.000 años)[3], Altamira (Techo de
los Policromos, Auriñacense, 36.500
años) o en el Corredor de los Puntos de
la Cueva del Castillo (Auriñacense,
40.800 años)[4].

Con el asentamiento de las poblacio-
nes y la disponibilidad de los animales
domésticos se va a establecer una
práctica de búsqueda de experiencias,
procedimientos y elementos nuevos,
constituidos por la alquimia como ac-
tividad protocientífica y que encontra-
mos en todas las grandes civilizacio-
nes como Mesopotamia, Egipto,
Persia, India, China, Grecia y Roma,
desde sus albores hacia 6.000 años a. C.,
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siendo uno de sus exponentes el cur-
tido de pieles.

Hoy día los peligros que se asocian a
actividades científicas, se centran fun-
damentalmente, a nivel de la socie-
dad, en la energía nuclear, la robótica,
la ingeniería genética y la biotecnolo-
gía con su corolario de los organismos
genéticamente modificados y trans-
génicos.

Un aspecto relativamente nuevo es la
modificación de microorganismos, es-
pecialmente virus, que, si bien tiene
sus antecedentes en el uso de los mis-
mos como primeros elementos de la
«guerra biológica» y bioterrorismo, así
como fuente para la producción de va-
cunas y los problemas que esto ha
ocasionado, ha adquirido nuevos ca-
racteres con la búsqueda de nuevos
conocimientos sobre su transmisibili-
dad, patogenicidad y virulencia, como
en el caso de la gripe porcina H5N1.

La guerra biológica
El uso de agentes patógenos o conta-
gio provocado de enfermedades, pa-
rece haberse utilizado o, al menos, de-
seado utilizar desde la más remota
antigüedad con objeto de producir
daño o muerte. Es indudable que en la
época, no existía posibilidad de reali-
zar voluntariamente por parte del
hombre ningún tipo de guerra bioló-
gica ni bioterrorismo, por lo cual había
que atribuirla a un ser superior capaz
de hacerlo. Lo que indica es el deseo
del hombre de llevarlo a la práctica,
obteniendo un resultado de destruc-
ción del enemigo, más eficaz que con
las armas convencionales y con
menor riesgo.

Así, la primera referencia conocida se
encuentra en el segundo libro de la
Biblia (Éxodo 9, 14)[5,6], en el que po-
demos leer: «ahora extendiendo mi
mano, puedo extender la pestilencia
sobre ti y sobre tu pueblo», conse-
cuencia de «la ira de Dios». De esta
forma, el hombre, constituye a Dios en

el responsable de la primera guerra
biológica, en el primer bioterrorista,
repitiendo su «hazaña» de usar la en-
fermedad como arma, en el caso de la
sexta plaga de Egipto (Éxodo 9, 9-11)
no solo frente a la especie humana
sino también sobre el ganado y el am-
biente, contaminando el río («los
egipcios no podrán ya beber agua del
río») y matando los peces. Constitui-
ría, por tanto, también, el primer delito
ecológico.

El Deuteronomio se expresa de forma
más sangrienta, pudiéramos decir sá-
dica: «Yahvé te herirá con úlceras de
Egipto, con tumores, 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 tientas en la oscuridad
y no llegarás a término en tus cami-
nos» (Dt. 28, 27-29). En otro mo-
mento (Dt. 28, 35), se expresa:
«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».

En el Libro de Job, primero de los cinco
libros sapienciales de la Biblia (Job,
Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico y
Sabiduría), Satán, con el permiso de
Dios, le envía una serie de males, entre
ellos, que fue «herido en su carne con
una enfermedad repugnante y dolo-
rosa» con objeto de probar su fideli-
dad a Dios[7].

En el Primer Libro de Samuel (Samuel
5, 3) se describe cómo los filisteos
toman el Arca de la Alianza de Yahvé,
llevándola al Templo de Dagón. Enton-
ces la mano de Yahvé cayó sobre la
ciudad provocando gran terror «los
que no murieron fueron atacados de
tumores y los alaridos de angustia de
la ciudad subieron al cielo».

Otras referencias en la antigüedad las
encontramos en el Corán que relata lo
acaecido en el cerco de la Meca du-
rante la denominada «Guerra de los
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Elefantes». En 570, el general abisinio
Abraha al-Ashram, tras derrotar a los
judíos del Yemen vengando la ma-
tanza de 20.000 cristianos que habían
previamente realizado éstos, se ins-
tala como Virrey del Yemen, como
parte del Imperio Abisinio, y construye
una iglesia en Sana, pretendiendo que
los árabes fueran en peregrinación a
ella en vez de a La Meca. La negativa
de estos desencadena la guerra y para
proteger la Kaaba piden ayuda a Dios,
el cual envía una enfermedad conta-
giosa (¿quizá viruela?) que cubrió de
pústulas al ejército de Abraha. La his-
toria refiere que bandadas de pájaros
llevando tres piedras cada uno se pre-
cipitaron sobre los atacantes y al im-
pactar, se producía la enfermedad[8,9].

De esta forma vemos cómo el hombre
atribuye a Dios una serie de barbarida-
des sanitarias y ambientales, lo cual
no es de extrañar si analizamos aun-
que sea someramente la historia de la
humanidad, plagada de los crímenes
más espantosos. Lo sorprendente es
que los gestores de las denominadas
religiones del «Libro» (judaísmo, cris-
tianismo e islamismo), de las más ex-
tendidas del mundo, consideren estos
libros como sagrados y, por tanto, ad-
mitan estos genocidios como reales y
atribuibles a Dios.

En el siglo XIV, coincidiendo con la lle-
gada de la peste, los mongoles sitia-
ron la colonia genovesa de Kaffa y
arrojaban con catapultas cadáveres
de muertos por la peste, por encima
de las murallas de la ciudad, con ob-
jeto de que la enfermedad se propa-
gara entre los sitiados y les ayudara a
conquistarla. Refugiados de Kaffa lle-
varon la peste a Messina, Génova y
Venecia, difundiéndose por Europa en
1347-1348.

Otras referencias más modernas se
refieren al uso de la viruela como
arma biológica en el siglo XVIII du-
rante la guerra entre Francia e Inglate-
rra por el control de América del
Norte[10]. En la correspondencia inter-

cambiada entre el General Sir Geof-
frey Amhrest, Gobernador de Nueva
Escocia (Acadia) y Comandante en
Jefe Británico en Norteamérica, y su
subordinado el Coronel inglés Henry
Bouquet, oficial británico en la fron-
tera de Pensilvania, con motivo del
caso Pontiac, en 1763, encontramos
los siguientes párrafos:

«podríamos tratar de expandir
la viruela entre las tribus indias
rebeldes. Hay que intentar eli-
minarlos por todos los me-
dios», escribe el General;

«voy a intentar esparcir la vi-
ruela mediante mantas que in-
tentaremos hacerles llegar, te-
niendo cuidado de que no me
contagie yo mismo», responde
el Coronel;

«haría muy bien, diseminando
así la viruela y usando cual-
quier otro procedimiento que
extermine esa raza abomina-
ble», afirma el General.

En la misma guerra, Oldstone cita que
la viruela limitó y retrasó el ataque de
George Washington a Boston para li-
berarlo del control inglés, ya que pen-
saba que los ingleses podían usar la vi-
ruela como arma de guerra[11].

Durante la Segunda Guerra Mundial[12],
el Instituto Pingfan en Japón aplicó ae-
rosoles conteniendo virus de la viruela
a prisioneros de guerra chinos, y varios
países –entre ellos Estados Unidos
(EE.UU.), Rusia, Francia e Inglaterra–
desde entonces han mantenido pro-
gramas activos de guerra biológica du-
rante años. En el caso de Rusia se esta-
bleció en 1947 un «Centro de
Virología» en Zagorsk, al norte de
Moscú, para llevar a cabo un programa
clandestino de armas biológicas,
donde la viruela era considerada un
arma ideal. Por otra parte, existían ru-
mores, luego confirmados en 2003, de
pruebas de campo con virus de la vi-
ruela en la isla Vozrozhdeniye en el
mar de Aral, que originó un brote en
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1971; en 2005 fue admitido por un vi-
ceministro ruso. En 1989, dos deserto-
res rusos, los Drs. Pasechnik y Alibe-
kov, declararon haber trabajado en
programas de desarrollo de transporte
bélico de virus de la viruela, acoplando
aparatos de refrigeración a misiles ba-
lísticos para su transporte en condicio-
nes de refrigeración adecuadas du-
rante su trayectoria[13]. Otras refe-
rencias apuntan a los laboratorios so-
viéticos VECTOR y Biopreparat y las
descripciones en el «best-seller» Bio-
hazard, publicado en 1999 por Ken 
Alibek[14].

En 1972 se firmó la Biological Weapons
Convention con objeto de destruir
todas las armas biológicas de tipo
ofensivo y paralizar cualquier investi-
gación en este sentido. Sin embargo,
las declaraciones en 1991 del desertor
ruso ya citado, Dr. Vladimir Pasechnik,
dispararon todas las alarmas, incre-
mentadas después de los atentados de
las Torres Gemelas y el Pentágono en
2001 y los ataques con ántrax. Todo
ello llevó a la creación de una Subse-
cretaría en los EE.UU., Office of Public
Health Emergency Preparedness (luego
Office of Preparedness and Response).
En 1998 se creó un Centro dedicado al
Bioterrorismo, posteriormente el Cen-
ter for Civilian Biodefense Studies, en-
focado hacia los peligros que pudieran
derivarse del uso de las armas biológi-
cas y a la seguridad biológica, e incor-
porando las enfermedades emergentes
(gripe pandémica, VIH, viruela del
simio causada por monkeypox). Se di-
señó un ejercicio público, el llamado
«Dark Winter», un escenario de ficción
sobre las consecuencias y la forma de
actuar ante un ataque masivo con una
enfermedad infecciosa mortal sobre
los EE.UU. Posteriormente fue seguido
de otro ejercicio a escala internacional,
el 14 de enero de 2005, referente a un
ataque con viruela por terroristas en
distintos países de Europa y Norte
América, la «Atlantic Storm», represen-
tada por una reunión a nivel ministerial
de líderes de nueve países, en que cada

representante simulaba ser el Jefe de
Estado del país correspondiente. 

Por otra parte, hay que recordar los
miedos generados por el uso de la in-
geniería genética y que dieron lugar al
pacto de Asilomar en 1975 para acor-
dar las normas de seguridad que per-
mitieran su uso y que condujeron a un
enorme progreso[15].

Otra forma de violencia ligada a la en-
fermedad infecciosa ha sido la consti-
tuida por la negación de tratamiento,
con engaño, como en el caso del «In-
famous Syphilis Study and its Legacy.
Examining Tuskegee»[16] en casos de
sífilis avanzada (1932-1972), o la ino-
culación consciente de sífilis y otras
enfermedades de transmisión sexual,
realizada por John Cutler, investigador
del U.S. Public Health Service (finan-
ciado por el NIH), infectando a 1.300
soldados, prisioneros y pacientes de
salud mental en Guatemala[17] durante
los años cuarenta del pasado siglo.

El miedo a la guerra biológica durante
la Guerra de Corea, que había comen-
zado en 1950, llevó en 1951 a la crea-
ción dentro del CDC del Epidemic 
Intelligence Service (EIS[18], Servicio de
Inteligencia Epidemiológica). Su obje-
tivo era vigilar la situación de las en-
fermedades infecciosas en el mundo,
realizando trabajo de auténticos de-
tectives para la seguridad biológica y
las epidemias que pudieran ser provo-
cadas. El fundador del EIS fue el Dr.
Alexander Langmuir, Jefe del Área de
Epidemiología del CDC y el primer epi-
demiólogo de esta institución, de la
que hay que señalar que en el año
1949 era una pequeña agencia del go-
bierno americano, fundada el 1 de
junio de 1946 y dedicada al control de
las enfermedades infecciosas. A prin-
cipios de los años 50, Langmuir intro-
dujo el concepto de «vigilancia de la
enfermedad» como una herramienta
para la prevención. Este concepto se
transformó más tarde en el actual de
«vigilancia epidemiológica», uno de
los pilares fundamentales del estudio
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de las enfermedades. Por otra parte,
Henderson sustituyó a Langmuir, pa-
sando luego a la OMS en Ginebra para
dirigir el Programa de Erradicación de
la Viruela, lo que supuso la primera
erradicación de una enfermedad me-
diante un programa de lucha y, tal vez,
el éxito más importante en la historia
de la Salud Pública y de la Virología
aplicada. 

Otro tema relacionado con los proble-
mas causados por virus es el del con-
tagio al manipular muestras o el «es-
cape» de virus peligrosos de
laboratorios. Así, uno de los primeros
contagios de manipulación conocidos
ocurrió en 1967 con la infección de 37
personas por el virus de Marburg, un
filovirus, con el resultado de siete de-
funciones en aquellas que habían es-
tado en contacto con monos verdes
procedentes de Uganda (Cercopithe-
cus aethiops) para la preparación de
cultivos celulares, o bien en personal
sanitario en contacto con los pacien-
tes. El virus Ébola, la otra especie del
género Filovirus, produjo la infección
de una empleada del Instituto de Me-
dicina Tropical Bernard Nocht en
Hamburgo en 2009.

En relación con la viruela, podemos
mencionar la infección en 1973 de Ann
Algeo, una técnico de laboratorio de la
London School of Hygiene and Tropi-
cal Medicine. Estaba revacunada y so-
brevivió, pero en el hospital infectó a
una pareja de visitantes de la paciente
de la cama de al lado, los cuales falle-
cieron de viruela en el Long Reach Iso-
lation Hospital. En agosto de 1978 se
infectó de viruela y falleció Janet Par-
ker, fotógrafa de la Escuela de Medi-
cina de la Universidad de Birmingham
que trabajaba justo encima del labora-
torio de Henry Bedson, un conocido vi-
rólogo inglés que investigaba sobre
ese virus. Janet contagió a su madre,
que sobrevivió, y Henry Bedson se sui-
cidó, constituyendo el último caso, si
no de viruela, sí a consecuencia de la
viruela[19].

La glosopeda también ha protagoni-
zado varios «escapes» en el Reino
Unido, en 1967 y 2007, y en laborato-
rios de Tübingen (Alemania) y Mai-
sons-Alfort (Francia), bien a través de
vacunas con virus inactivado de forma
incorrecta o por auténticos «esca-
pes». 

Por otra parte, hay que considerar que
el concepto de vigilancia hizo posible
el desarrollo de la red internacional de
Centros de Vigilancia de diversas en-
fermedades, especialmente la gripe,
como la primera bien establecida, con
una red de cinco Centros Colaborado-
res de la OMS sobre la gripe, de refe-
rencia internacional, y los Centros Na-
cionales, así como más recientemente
las redes EuroFlu y la Africa Flu
Alliance de la OMS, que han permitido
la vigilancia sistemática desde su es-
tablecimiento en 1948.

Estas redes se encargan de la vigilan-
cia, seguimiento, aislamiento de cepas
y desarrollo de las vacunas correspon-
dientes desde la gripe asiática (H2N2),
Hong-Kong (H3N2) y H1N1, y también
de la coordinación de las actividades
frente a las distintas cepas emergen-
tes. Especialmente, en los últimos
años, la H5N1, que tanta polémica ha
despertado a través de los experimen-
tos de Fouchier y Kawaoka, ahora re-
cientemente publicados[20]. Estos tra-
bajos muestran una serie de
mutaciones que conferirían al virus
H5N1, que normalmente se transmite
entre aves, la capacidad de transmi-
tirse entre hurones (mamíferos) y, por
tanto, poder desencadenar una pande-
mia en la especie humana.

En un extenso comentario publicado
en Science el pasado mes de junio,
Martin Enserink[21] analiza el debate
de estos últimos meses con respecto
a si deberían publicarse o no los resul-
tados, pensando en la posibilidad de
ser usados con fines terroristas. Por
otra parte, examina los dos trabajos y
sus diferencias, haciendo hincapié en
el desarrollo de las diversas mutacio-
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nes y la complejidad del tema, ya que
pretender reducir propiedades biológi-
cas a unas pocas mutaciones, puede
ser una simplificación puesto que «el
virus tiene distintos caminos para ir
de A a B» y no sabemos cuántas vías
existirán. Además, el análisis de la le-
talidad ya ha sido discutido en el sen-
tido de que, probablemente, los casos
leves no han sido considerados, por lo
que la mortalidad en humanos se ha-
bría estimado como más alta. Por otro
lado, en los hurones de los experimen-
tos de Fouchier, aquellos animales in-
fectados por aerosoles no fallecieron.
En cambio, sí lo hicieron los inocula-
dos directamente en la traquea, pero
esa no es la forma en que los animales
o el hombre contraen la enfermedad.

Podemos concluir diciendo que estos
trabajos abren una nueva vía, in vivo,
mucho más real que la realizada, en
general, hasta ahora en la investiga-
ción de las propiedades biológicas, a
la vez que suponen un reto, pues im-
ponen la necesidad de realizarse bajo
estrictas condiciones de bioseguridad.

Estos estudios in vivo, combinados
con los datos moleculares y, teniendo
en cuenta los aspectos inmunológicos
y de variabilidad, nos permitirán pre-
decir la evolución de la cuasiespecie,
acorde con las diferentes fuerzas se-
lectivas, dándonos una imagen más
real de la patogenia de la enfermedad.
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� Renato Dulbecco in memoriam (1914-2012)

Virólogo italiano nacionalizado estadounidense. En 1975 compartió el premio Nobel
de Medicina y Fisiología con sus discípulos David Baltimore y Howard Temin por el

descubrimiento, de forma independiente, de la transcriptasa inversa (también Satoshi
Mizutani). Fue profesor e investigador en las universidades de Turín e Indiana en 
Bloomington, en el Instituto de Tecnología de California, el mítico Caltech en 
Pasadena, donde desplegó su enorme talento Linus Pauling, el químico más grande
del siglo XX; allí fue requerido Dulbecco en 1949 como becario de investigación por
Max Delbrück, un experto en biología y genética de fagos. Dulbecco fue uno de los
fundadores del Instituto Salk en La Jolla, San Diego, y en el Imperial Cancer Research
Fund Laboratory en Londres fue director adjunto entre 1974 y 1977. Centró sus 
trabajos en el estudio de los virus oncogénicos (retrovirus) de las células animales.
Sus investigaciones sobre el virus del polioma junto con Margarita Vogt, le 
permitieron descubrir que éste infecta una célula insertando su material genético y
produciendo la pérdida de control de la división celular. Trabajó con los futuros 
nobeles Hermann J. Muller y James Watson en Indiana. 

Había ingresado en la Universidad de Turín en 1930 a la edad de 16 años para 
estudiar medicina. Al final de su primer año de estudios, su interés se dirigió hacia
la biología. Fue ayudante de laboratorio de Giuseppe Levi, profesor de anatomía y
un experto en el tejido nervioso, aprendiendo la histología y las técnicas de cultivo
celular. Compartió poyata con los futuros nobeles, el microbiólogo Salvador Luria
y la neurobióloga Rita Levi-Montalcini durante sus estudios universitarios en Turín,
donde fue profesor de patología desde 1940 hasta 1946, doctorándose en medicina
en 1936, pese a que sus gustos iniciales se inclinaban hacia las matemáticas y la
física. Fue reclutado como médico por el ejército italiano, dado de alta en 1938, y
siendo nuevamente movilizado en 1939 al comienzo de la Segunda Guerra Mundial
sirvió en Francia y luego en Rusia. A partir de 1947 se dedicó a la investigación en
bacteriología. Posteriormente se trasladó a los Estados Unidos.

En 1911 Peyton Rous demostró que era un virus –denominado posteriormente
virus del sarcoma de Rous– el agente infeccioso que causaba sarcomas en pollos.
Hasta la década de los 60 no se retomaron las investigaciones entre virus y cáncer
gracias a Dulbecco. En su laboratorio se transformaron células normales del tejido
conjuntivo (fibroblastos) de hámster en tumorales con virus del polioma. Más tarde,
en 1970, varios equipos científicos corroboraron que estos virus transmitían un gen
(oncogén lo bautizaron, en 1969, Huebner y Todaro) que transformaba las células

normales en cancerosas. Un lustro después, Michael Bishop y
Harold Varmus, de la Universidad de San Francisco en 
California, comprobaron que el oncogén transmitido por el
virus del sarcoma de Rous se encuentra también de forma
natural en células sanas (vale la pena leer el libro del oncólogo
bengalí de la Universidad de Columbia, Siddarta Mukherjee, El
Emperador de todos los males: una biografía del cáncer, 
Premio Pulitzer 2011). 

Discípulos brillantes de Dulbecco son Bob Weinberg, Lee
Hartwell y Joseph Sambrook. Fue uno de los «padres» del 
proyecto genoma, cuando en 1986 propuso la secuenciación
de los tumores malignos. Actuó como miembro del jurado del
premio Jaime I de Medicina Clínica, organizado por la 
Comunidad Valenciana, en las ediciones 1993, 1995, 1996,
1997 y 1998. En 1973 obtuvo el premio Ludovic Gross Horwitz,
y en 1974 el Selman A. Waksman de Microbiología de la N.A.S.
Falleció el 19 de febrero, próximo a cumplir 98 años.

por Javier S. Mazana 
Doctor en Medicina, 
inmunólogo y Académico
Real Sociedad Económica
de Amigos del País

Renato Dulbecco (1914-2012) en 1966 (Foto de los NIH). Reproducido
bajo licencia Creative Commons Attribution 3.0.
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� En memoria de Irving Millman (1923-2012)

Si el pasado año hubimos de lamentar el fallecimiento de Baruch Blumberg, 
descubridor del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B (HBsAg), casi

un año después, con diferencia de muy pocos días, ha tenido lugar la muerte de su
colaborador Irving Millman, a quien el propio Blumberg reconoció un papel principal
en el desarrollo de la primera vacuna frente a ese virus.

Este neoyorquino de origen ruso (sus padres, judíos, emigraron a los Estados
Unidos poco antes de su nacimiento) se doctoró en Bacteriología en la Northwestern
University de Chicago en 1954, y aparece durante los siguientes ocho años en los
anales de la literatura científica ligado a estudios sobre la tuberculosis y sus agentes
causales. Su primer artículo en relación con la hepatitis B vio la luz en 1969, ya 
incorporado al equipo de Blumberg en el Fox Chase Cancer Center de Filadelfia.
Veinte años después, cerró su carrera profesional como profesor de Microbiología
en la Universidad Hahnemann de esa misma ciudad.

Millman es conocido principalmente por sus pioneras aportaciones a la detección
del HBsAg en el laboratorio, primero mediante inmunofluorescencia directa en
tejido hepático (1969-1970), y más tarde mediante inmunomicroscopía electrónica
en biopsia y radioinmunoensayo (RIA) en suero (1972). También, naturalmente,
por los trabajos sobre purificación del antígeno y caracterización de sus inmuno-
complejos específicos en los que se fundamentó el desarrollo de aquella vacuna
(1970). Sin embargo, participó también en el logro del primer método para la 
detección de la viremia, basado en detectar la actividad de la ADN polimerasa
viral en el suero y descrito por el grupo en 1973; y asimismo en el de un método
de fijación del complemento para detectar anticuerpos frente al antígeno «core»
(1976).

Al margen de esas aportaciones, Millman trabajó también en otros aspectos 
relacionados con la hepatitis B y los hepadnavirus. Investigó durante años la posible
transmisión del VHB a través de artrópodos vectores, utilizando el RIA para buscar
la presencia del HBsAg en mosquitos y chinches de Senegal (1976-1979). Los 
hallazgos de aquellos estudios fueron siempre polémicos, pero subsisten todavía
como la explicación más atractiva para ese patrón de transmisión horizontal durante
la infancia que se ha observado y confirmado en las regiones tropicales de África y

en la Amazonía, y que nadie ha logrado
aún explicar satisfactoriamente. Durante
los últimos siete años de su actividad 
investigadora (1982-1989) se involucró
en la caracterización y el estudio del 
hepadnavirus de la marmota canadiense,
un modelo animal que presenta muchas
similitudes con la hepatitis B y que ha
permitido observar experimentalmente
esa otra forma de persistencia del VHB
que se esconde tras lo que conocemos
hoy como «infección oculta». 

Decimos, por consiguiente, adiós a 
un profesional que realizó aportaciones
muy diversas al conocimiento de la 
hepatitis B, pero que contribuyó muy
especialmente al avance del diagnóstico
de laboratorio y a la prevención de la
infección.

por José Manuel 
Echevarría 
Vocal del Grupo de Historia
de la Virología de la SEV,
Centro Nacional de 
Microbiología, Instituto
de Salud Carlos III, 
Majadahonda, Madrid

Irving Millman, fallecido en Filadelfia el 17 de abril de 2012. Cortesía del Fox Chase
Cancer Center, Filadelfia, PA.
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� MUSEO DE LA VIROLOGÍA

El día 12 de junio, con motivo de la Reunión del Grupo de Historia de la Virología
de la Sociedad Española de Virología, los miembros de la misma realizaron

una visita al Museo de la Sanidad acompañados del Dr. Ferran Martínez Navarro,
Profesor Emérito de la Escuela Nacional de Sanidad (ENS), del Dr. Luis Guerra, 
Director de la ENS y de la Responsable del Museo, Lourdes Mariño. La visita tuvo
por objeto, además de conocer las nuevas instalaciones del Museo, comentar las
posibilidades de colaboración entre ambas instituciones con objeto de estudiar la
incorporación del naciente Museo de la Virología en el Museo de la Sanidad. 

El Museo, situado en el Campus de Chamartín del Instituto de Salud Carlos III,
refleja los aspectos más significativos de la historia de la salud pública en España.

Desde que el Museo de Sanidad e Higiene Pública fue adscrito a la Escuela Nacional
de Sanidad, ha sido remodelado para orientar sus actividades y su estrategia a las
líneas y los nuevos retos del ISCIII como Organismo Público de Investigación, dando
mayor protagonismo a la promoción de la investigación en el campo de la Historia
de la Salud Pública en España.

Su objetivo principal es gestionar, conservar y difundir las colecciones de objetos,
libros y documentos que reflejen los aspectos más significativos de la historia y la
evolución de la Salud Pública en España. Con estas acciones, el Museo persigue
promocionar la investigación en este campo facilitando a investigadores, profesores
y técnicos que lo precisen, apoyo técnico especializado. 

En la fotografía de grupo y de izquierda a derecha puede verse a:

• José Manuel Echevarría. Jefe del Servicio de Virología (CNM. ISCIII).
• Esteban Domingo. Profesor de Investigación (CBM, CSIC-UAM). Presidente de la

Sociedad Española de Virología.
• Lourdes Mariño Gutiérrez. Responsable del Museo de Sanidad e Higiene Pública.
• Fernando García Arenal. Director del Centro de Biotecnología y Genómica de

Plantas. Madrid.
• Ferran Martínez Navarro. Profesor Emérito de la Escuela Nacional de Sanidad y

Director hasta noviembre de 2011.
• Luis Guerra Romero. Director de la Escuela Nacional de Sanidad.
• Esperanza Gómez-Lucía Duato. Dpto. Sanidad Animal. Facultad de Veterinaria.

Madrid.
• Luis Enjuanes. Profesor de Investigación (CNB, CSIC-UAM).
• Rafael Nájera Morrondo. Presidente del Grupo de Historia de la Virología.

Profesor Emérito de la Escuela Nacional de Sanidad.

por Lourdes Mariño 
Gutiérrez
Responsable del Museo
de la Sanidad e Higiene
Pública

©Instituto de Salud Carlos III. Fotografía de Luis DomingoMuseo de la Sanidad. Pabellón 14 del Campus de Chamartín
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http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-el-instituto/fd-organizacion/fd-estructura-directiva/fd-subdireccion-general-servicios-aplicados-formacion-investigacion/fd-centros-unidades/fd-escuela-nacional-sanidad/fd-museosanidad/museosanidad-presentacion.shtml


«La especie humana es consciente de ser consciente. Es más... somos conscientes de que la
gente alrededor nuestro es consciente de ser consciente». Con este ingenioso juego de palabras,
Juan Carlos Izpisúa pretendía evidenciar la complejidad cognitiva y socialmente inter-
activa de nuestra especie, el Homo sapiens sapiens. Desde esta percepción de nuestra exis-
tencia quedaría justificado el estudio de aquellos agentes infecciosos capaces de dañar y
destruir cualquiera de los elementos que componen, en su conjunto, ¿nuestro? sistema
nervioso central (SNC). A pesar de que los virus no son los únicos patógenos responsa-
bles de afectar a la integridad del SNC –se han detectado bacterias del género Borrelia y
Treponema, entre otros muchos microorganismos implicados–, la presente revisión se cen-
trará en las infecciones virales –principalmente de la familia Herpesviridae– que, de forma
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� Summary

Among different factors involved in the etiology and development of neurological diseases and some dementia
types, several families of viruses are currently being analyzed.Although it is not necessarily a general feature, in a
viral family we might observe some genus and species able to infect neurons, oligodendrocytes or any other neural
cell. Herein, we will describe the characteristics and involvement of some of the major viral groups, with either
RNA or DNA as genome, in pathologies affecting the nervous system, central and peripheral. In particular, it will
further deepen the study of the relationship observed between some members of the Herpesviridae family and
certain neuropathologies such as Alzheimer’s disease and Multiple Sclerosis.

INFECCIONES VIRALES Y NEUROPATOLOGÍAS ASOCIADAS

José Antonio López Guerrero
Centro de Biología Molecular «Severo Ochoa» (CSIC-UAM)

C/ Darwin nº 2. Edificio de Biológicas.
Universidad Autónoma de Madrid

Cantoblanco. 28049 Madrid.

�

Se están estudiando diversas familias de virus que podrían estar implicadas en la etiología y el
desarrollo de enfermedades neurológicas y ciertos tipos de demencia. Si bien no tiene por qué
ser una característica general, dentro de una familia viral concreta podemos encontrar géneros y
especies capaces de infectar neuronas, oligodendrocitos o cualquier otro tipo celular neural. La
presente revisión repasará las características e implicación de algunos de los principales grupos de
virus, tanto con genoma RNA como DNA, en patologías que afectan al sistema nervioso central y
periférico. En particular, se profundizará en la relación observada entre algunos miembros de la
familia Herpesviridae y ciertas neuropatologías como la enfermedad de Alzheimer y la esclerosis
múltiple.

� Resumen

Introducción



Virus como agentes
neuropatológicos

Existe una variación considerable en
los tipos celulares del sistema ner-
vioso susceptibles de ser infectados
por los diferentes virus neurotrópi-
cos. Algunos de estos virus poseen
alta especificidad celular y otros, en
cambio, presentan cierta «promis-
cuidad». Entre los primeros, el virus
de la rabia (RABV) infecta predomi-
nantemente neuronas; el virus de la
inmunodeficiencia humana (HIV),
células de microglía; y el virus del
polioma JC (JCV), oligodendroci-
tos. Sin embargo, virus como el

herpes simplex tipo 1 (HSV-1)
puede infectar neuronas, oligoden-
drocitos, células de microglía o as-
trocitos. Hay también varios efectos
de daño celular que pueden ser pro-
vocados por virus, bien debidos a la
infección directa o a reacciones in-
munológicas desencadenadas por la
propia infección, siendo la pérdida
de la banda de mielina (desmielini-
zación) uno de los efectos más de-

vastadores para la conducción ner-
viosa. Las manifestaciones clínicas
que podrían inducir, en última ins-
tancia, los virus neurotrópicos in-
cluyen encefalitis, miocarditis,
meningitis, mielitis, parálisis, de-
mencias y diversas atrofias. Descri-
bamos sucintamente, por motivos

de espacio, algunas familias virales
que poseen miembros conocidos
con elevada capacidad neuropato-
génica [Figura 2]. Omitimos, entre
los virus RNA, a los flavivirus,
puesto que aparecen en la revisión
posterior.

exclusiva, o como opción secundaria a otros tejidos y órga-
nos, son capaces de atravesar todas las barreras protectoras
y dañar, en muchos casos fatalmente, al cerebro [Figura 1] y
demás componentes del sistema nervioso (SN). Son los
virus neurotrópicos, con afinidad por las células nerviosas.
Finalmente, comentaremos algunas de las teorías e hipótesis
de trabajo más atrevidas donde se relacionan procesos neu-
rodegenerativos como la enfermedad de Alzheimer (EA) o
la esclerosis múltiple (EM), con infecciones víricas crónicas,
latentes y recurrentes de virus que infectan células del sis-
tema nervioso. Aunque está descrita la implicación de las
infecciones virales en neuropatologías de diversas especies
animales, aquí nos centraremos exclusivamente en aquellos
grupos y especies de virus que tienen en el ser humano su ob-
jetivo principal.

Artículo de revisión: Infecciones virales y Neuropatologías asociadas
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Figura 1: Composición cerebro-virus.
Agradecimiento a Santiago Soto-Largo Dimitrieff
(Informática, CBMSO, Madrid).

Virus como el
herpes simplex tipo 1
(HSV-1) puede infectar
neuronas,oligodendrocitos,
células de micrología o
astrocitos

�

Figura 2: Algunos ejemplos de virus con posible implicación en
neuropatologías de humanos.



Virus RNA

Picornaviridae
Esta familia consta de miembros tan
conocidos como el virus de la polio-
mielitis (PV), el del catarro común
o el virus de la hepatitis A. Excepto
el virus de la fiebre aftosa o el de la
encefalomiocarditis, la mayoría de
los picornavirus suelen ser muy espe-
cíficos de especie huésped. Además
de replicarse en el tracto gastrointes-
tinal, en la mucosa respiratoria y en
algunos músculos, el PV [Figura 3]
puede hacerlo en el SNC provo-
cando manifestaciones clínicas que
irían desde una meningitis suave
hasta encefalitis o mielitis, la cual, a
su vez, puede cursar con parálisis de
las extremidades inferiores (polio-
mielitis espinal) o prácticamente
total si afecta al bulbo raquídeo (po-
liomielitis bulbar). Nuevos estudios
sugieren que el virus no desaparece
totalmente del huésped infectado, y
que, como en el caso del llamado
síndrome pospolio, las secuelas po-
drían alargarse hasta 40 años después
de la primoinfección. Por otra parte,
dentro del género Cardiovirus, en-
contramos elementos capaces de in-
fectar a más de 30 especies de anima-
les, como el de la encefalomiocarditis.

De hecho, un miembro cercano a
esta especie, el virus de la encefalo-
mielitis humana Vilyuisk (VHEV),
es candidato a ser el causante de una
enfermedad neurológica degenera-
tiva en el hombre, tal y como se ha
documentado en el valle Vilyuy de
Siberia. Finalmente, la infección por
el parecovirus humano (género Pa-
rechovirus) induce, ocasionalmente,
daños en el SNC.

Rhabdoviridae
La familia Rhabdoviridae es una de las
que presenta un mayor espectro de
acción. El virus de la rabia (RABV)
se trasmite generalmente por morde-
dura de vertebrados infectados y,
aunque la infección primaria ocurre
normalmente en tejido no neuronal,

las partículas virales alcanzarán rápi-
damente el SNC a través de las co-
nexiones neuronales y el transporte
axonal retrógrado a partir de las neu-
ronas motoras o sensoriales cercanas
al lugar de la infección. Como carac-
terística de la infección por este
virus, habría que señalar la aparición
de unas estructuras denominadas
cuerpos de Negri, formadas por la
acumulación de nucleocápsidas vira-
les. La encefalitis inducida por
RABV constituye una de las infec-
ciones más letales conocidas. En una
fase avanzada de la enfermedad, la
infección conduce a la demencia
con una manifestación muy curiosa:
la hidrofobia, en la que la simple vi-
sión del agua puede llegar a producir
espasmos y la deglución de líquidos
llega a ser muy dolorosa.

Paramyxoviridae
La familia Paramyxoviridae cuenta
con especies tan conocidas como el
virus Sendai, el virus de la parotiditis
o paperas y el virus del sarampión
(MeV). Las infecciones suelen co-
menzar típicamente en el tracto res-
piratorio y, en ocasiones, se expan-
den a otros sitios secundarios de
infección, entre los que se incluye el
SNC, pudiéndose producir, entre
otras manifestaciones, meningitis
aséptica, encefalitis o la rara panen-
cefalitis esclerosante subaguda
(PES), que constituye el único caso
de infección persistente de larga du-
ración conocida de esta familia y en
la que estaría involucrado el virus
del sarampión. La PES es una enfer-
medad inflamatoria y desmielini-
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Figura 3: Infección de células humanas por el virus de la poliomielitis. La
inducción de apoptosis o muerte celular programada puede verse en la
cromatina nuclear condensada del panel +Polio frente a una cromatina
relajada en el control sin infectar. Montaje del autor.
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El virus de la
encefalomielitis humana
Vilyuisk (VHEV), es
candidato a ser el
causante de una
enfermedad neurológica
degenerativa en el
hombre

�

Control + Polio

PES es una
enfermedad inflamatoria
y desmielinizante del
SNC, que puede
aparecer varios años
después de la infección
inicial con el virus del
sarampión
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zante del SNC, que puede aparecer
varios años después de la infección
inicial con el virus del sarampión,
cursando con cambios en el compor-
tamiento, deterioro mental, ataxia y,
en ocasiones, trastornos visuales,
convulsiones y muerte.

Retroviridae
Además del HIV, causante del
SIDA, en esta familia se enmarcan
posibles virus oncogénicos inducto-
res de leucemias, linfomas o sarco-
mas; implicados en enfermedades
autoinmunes o también en enferme-
dades que afectan a neuronas moto-
ras, encefalitis o desmielinización.
De hecho, se han detectado secuen-
cias endógenas de retrovirus en cere-
bro y líquido cefalorraquídeo (LCR).
En fases avanzadas del SIDA, el HIV
puede alcanzar el SNC para producir
una importante afección neurológica
que conduciría a la demencia y a la
muerte. Al parecer, dicha infección
podría servir al virus de reservorio
dentro del propio huésped, disminu-
yendo enormemente la efectividad de
los cócteles farmacológicos. Se discute
la relación entre el llamado complejo
demencia SIDA y la enfermedad de
Alzheimer en el apartado de Noticias
comentadas de este número de la re-
vista.

Virus DNA

Polyomaviridae
Esta familia presenta como especie
destacada al virus vacuolizante del

simio 40 (SV-40), que infecta princi-
palmente a monos. Sin embargo,
existe una especie, el virus de po-
lioma JC (JCV), con capacidad des-
mielinizante en humanos –infecta
directamente oligodendrocitos– y,
con ella, la posibilidad de dañar neu-
ronas, sobre todo en pacientes inmu-
nocomprometidos. Infecciones del
SNC con este virus pueden desem-
bocar en la fatal leucoencefalopatía
multifocal progresiva (LMP), común
en infecciones avanzadas con HIV.
No obstante, y de forma asintomá-
tica, el virus es completamente ubi-
cuo; se adquiere durante la primera
década de vida y se detecta en más
del 80% de la población adulta. Al
parecer, el SV-40 puede provocar
efectos análogos en poblaciones de
simios. Finalmente, el JCV también
está involucrado en la inducción de
tumores cerebrales en especies tan
dispares como algunos búhos, y si-
mios como el mono ardilla.

Están documentadas otras muchas
familias de virus DNA con potencial
neuropatogenicidad en humanos.
Solo mencionaremos a la familia
Adenoviridae que, de forma muy es-
porádica, es capaz de producir en
niños encefalitis y muerte. A conti-
nuación abordaremos los principales
estudios desarrollados sobre la vin-
culación de la familia Herpesviridae a
ciertas neuropatologías. Debido a la
actualidad del tema –varios miem-
bros de esta amplia familia podrían
estar implicados en la enfermedad de
Alzheimer o en la esclerosis múlti-
ple–, y por tratarse del campo de in-
vestigación del autor de la presente
revisión, los siguientes apartados
serán más amplios que los anteriores.

Herpesviridae
La familia Herpesviridae, pertene-
ciente al orden Herpesvirales, cuenta
con tres subfamilias: Alpha, Beta y
Gammaherpesvirinae. Son virus gran-
des y complejos, cuyas rutas de trans-
misión van desde los altamente con-
tagiosos aerosoles (caso de la
trasmisión del virus de la varicela)

hasta contactos íntimos –sexuales o
no–, sin que, hasta la fecha, se haya
documentado transmisión mediada
por vectores.

Se estima que la mayoría de los
niños a partir de los cinco años ya
podrían estar infectados de modo
subclínico con el herpesvirus hu-
mano HSV-1. Con esta realidad y el
establecimiento de latencia que per-
siste de por vida, muchos investiga-
dores sostienen la posible implica-
ción de este alfaherpesvirus –junto a
otros miembros de la misma familia–
en procesos neuropatológicos[13].

Pero, por este mismo hecho y por la
alta prevalencia en la población
mundial, superior al 80%, esa su-
puesta implicación en neurodegene-
ración tiene complicada su demos-
tración fehaciente. Así y todo, cada
vez más evidencias apuntan, como se
detallará a continuación, a varios
posibles géneros de esta familia
como agentes, bien etiológicos –por
demostrar–, bien como factores de
riesgo en diversos procesos neurode-
generativos o desmielinizantes. Vea-
mos lo que se conoce hasta la fecha
sobre el HSV-1 en relación con las
dos demoledoras enfermedades neu-
rodegenerativas mencionadas ante-
riormente: la enfermedad de Alzhei-
mer y la esclerosis múltiple.

Implicación del HSV-1 en la en-
fermedad de Alzheimer

La enfermedad de Alzheimer (EA) es
la demencia más común en las perso-
nas mayores. Los marcadores histo-
patológicos principales de este mal
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corresponden a las placas de amiloide
y a los ovillos neurofibrilares que apa-
recen en el cerebro. El principal
componente de las placas es el pép-
tido β-amiloide (Aβ, o péptido A-
beta), cuya secuencia forma parte de
una proteína precursora integral de
membrana: la proteína precursora de
amiloide (APP). La proteína tau,
esencial para la estabilización de los
microtúbulos neuronales, se hiper-
fosforila en la EA, lo que ocasiona
un cambio en su conformación que
favorece la producción de ovillos fi-
lamentosos. La acumulación de estos
últimos parece coincidir con las eta-
pas previas a la muerte del paciente,
por lo cual se discute si uno de los
principales objetivos de estudio para
futuros tratamientos debería ser el
péptido A-beta o la proteína tau. Se-
guramente ambos.

Aunque el tema sigue envuelto en
polémica, la posible implicación de
la infección por HSV-1 en la etiolo-
gía de la EA hay que buscarla 30
años atrás. En 1977, el premio nobel
de Medicina, Carleton Gajdusek, su-
girió, muy tímidamente, el posible
efecto etiopatológico del HSV-1 en
la EA[7]. Posteriormente, en estudios
histológicos se vio que las zonas del
cerebro afectadas en la EA colocali-
zaban con aquellas dañadas tras el
desarrollo de una encefalitis causada
por el HSV-1, intuyéndose una posi-
ble relación entre ambos hechos y la
pérdida de la capacidad cognitiva del
paciente. Uno de los pocos apoyos
significativos a esta hipótesis llegó de
la mano de la científica británica
Ruth Itzhaki[10]. En 1997 publicaba
que el HSV-1 confería un impor-
tante riesgo de sufrir EA si su presen-
cia constante en el cerebro se produ-
cía en pacientes portadores del alelo
ApoE-ε4 de la apolipoproteína E
(APOE, un transportador de lipo-
proteínas en linfa y sangre). En otras
palabras, la presencia de APOE−4
sería considerablemente mayor en
aquellos pacientes con EA que, a su
vez, eran positivos para HSV-1. En
aquellos trabajos se sugería la posibi-

lidad de que el mencionado trans-
portador lipídico y el virus compitie-
ran por la unión al proteoglicano he-
parán sulfato, que es un receptor
inicial del HSV-1 en la superficie ce-
lular. Según estas primeras hipótesis
de trabajo, la isoforma APOE-4 sería
desplazada por el HSV-1 de su inter-
acción con el heparán sulfato con
mayor eficiencia que el resto de las
isoformas –las llamadas APOE-2 y
APOE-3–, favoreciendo la entrada

del virus herpes. Además, APOE-4
repararía con mayor dificultad el
daño causado por la infección. Todos
estos datos que sugerían al HSV-1
como cofactor de la patogénesis de
la EA tuvieron su espaldarazo con la
clara detección de determinadas se-
cuencias del genoma viral en el SNC
de enfermos de edad avanzada. Dada
la alta prevalencia del HSV-1 en la
población mundial, el problema
sigue siendo diferenciar de forma es-
tadísticamente significativa un au-
mento de la presencia del DNA viral
con respecto a individuos controles
sin EA. En algunos casos de EA se
ha podido constatar, incluso, la pre-
sencia de antígenos de HSV-1, no
solo secuencias de su genoma. Poste-
riores estudios del grupo de Itzhaki
fueron aún más lejos al publicar re-
sultados donde relacionaba la apari-
ción de HSV-1 en el sistema ner-
vioso periférico, en las conocidas
lesiones labiales (las conocidas «ca-
lenturas»), con una mayor prevalen-
cia del alelo ApoE-ε4, reforzando la
hipótesis vírica de la EA[11].

Además de la APO-E, otras molécu-
las son candidatas a colaborar con la
neuropatogenicidad mostrada por el

virus. El HSV-1 interacciona in vitro
directamente con la proteína alfa-2-
macroglobulina (A2M), un inhibi-
dor de proteasas[1]; la adición de
A2M favorece la infección de la
línea celular de neuroblastoma SK-
N-MC y la magnitud del efecto cito-
pático inducido. La A2M, como el
HSV-1, puede estar presente en el
cerebro, propiciar la eliminación del
péptido A-beta soluble y asociarse
con APOE, habiendo sido esta pro-
teína implicada previamente en neu-
rodegeneración. Por otro lado, exis-
ten marcadores en la EA que
coinciden con otros idénticos tras la
infección con HSV-1, como el au-
mento de la expresión de la enzima
hemooxigenasa-1, la activación de
la caspasa-8 –enzima involucrada en
inducción de apoptosis– y la fosfori-
lación del factor de iniciación de eu-
cariota 2 alfa (eIF2 alfa), este último
recientemente asociado con degene-
ración neuronal.

Otros datos que apoyan la teoría ví-
rica como factor de riesgo en la
etiología y desarrollo de la EA son
los siguientes[9]: a) Durante la infec-
ción de células de neuroblastoma in
vitro se detecta un aumento de un
fragmento de la APP, por lo que se
podría extrapolar a las condiciones
naturales de una reactivación viral
en el cerebro; b) En esta misma
línea existen datos publicados que
muestran cierta homología de se-
cuencia y estructura terciaria entre
la glicoproteína viral B (gB) y la re-
gión C-terminal del péptido A-
beta; se apunta que la secuencia ho-
móloga a A-beta es neurotóxica en
cultivos primarios de neuronas cor-
ticales, que podría formar in vitro es-
pontáneamente fibras amiloides y
que podría unirse a la APOE. En-
trando en el terreno de la especula-
ción, el HSV-1 podría reclutar APP
y utilizarla para facilitar su trans-
porte anterógrado a través del axón
neuronal, favoreciendo su proteoli-
sis alternativa para dar péptidos A-
beta tóxicos. También favorecería
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el estrés oxidativo celular, tal y
como aparece en pacientes con EA.

Implicación de la familia Herpes-
viridae en la esclerosis múltiple

La esclerosis múltiple (EM) es la
causa más común de enfermedad
desmielinizante del SNC humano y
afecta a más de 2,5 millones de per-
sonas en el mundo, mayoritaria-
mente caucásicos, con una inciden-
cia en torno a siete afectados por
cada 100.000 habitantes y año. Se
manifiesta como una inflamación
desmielinizante aguda focal que se
puede asentar en cualquier localiza-
ción de la sustancia blanca del encé-
falo y médula espinal, dando una
sintomatología muy variable según
sea dicha localización y que acaba
culminando con un proceso multifo-
cal. La cantidad de oligodendrocitos
dañados puede ser muy heterogénea
y podría reflejar distintos mecanis-
mos patogénicos.

Como ya se ha indicado, la etiología
de la enfermedad permanece sin de-
terminar, aunque conlleva un con-
junto de factores genéticos, inmuno-
lógicos y ambientales. Entre estos
últimos pueden incluirse di-
versos agentes infecciosos: las
bacterias Chlamydia pneumo-
niae y Mycobacterium leprae; y
los virus del sarampión, pa-
rainfluenza, retrovirus y virus
herpes como el de Epstein-
Barr (EBV), el HSV-1 [Figura
4] y el herpesvirus humano 6
(HHV-6)[14]. Entre los hallaz-
gos que apuntan a una impli-
cación vírica de la enfermedad ca-
bría señalar: a) Tras algunas
infecciones víricas en humanos pue-
den aparecer procesos de desmielini-
zación subaguda que presentan ana-
logías con la EM: b) Existen
infecciones víricas naturales (y ex-
perimentales) en animales que cur-
san con desmielinización; c)
Algunos pacientes con EM
presentan, frente a ciertos
virus, una respuesta inmune
alterada; d) En enfermos de

EM, algunas infecciones víricas pue-
den desencadenar brotes de la enfer-
medad; e) Estudios epidemiológicos
indican que, en la génesis de la enfer-
medad, hay un factor ambiental de
exposición durante la infancia.

La implicación vírica en la desmieli-
nización podría producirse por varios
mecanismos tales como: lisis directa
de los oligodendrocitos, células pro-
ductoras de mielina; ataque inmuno-
lógico exacerbado hacia oligodendro-
citos infectados, que puede involucrar
procesos de mimetismo molecular por
epítopos compartidos entre la mielina
y el supuesto virus; o mediante acti-
vación de linfocitos T y liberación de
diversas citoquinas que causarían un
daño más amplio.

Además de haberse hallado secuen-
cias endógenas de retrovirus en ce-
rebro y líquido cefalorraquídeo, se ha
sugerido que ciertos miembros de la
familia Paramyxoviridae (virus del sa-
rampión, de las paperas, parain-
fluenza), Coronaviridae, Poliomaviri-
dae o Bornaviridae pudieran estar
involucrados en desmielinización.
Entre todas ellas, la familia Herpes-

viridae es, sin duda, la más estudiada,
con miembros como el HSV, el virus
de la varicela-zoster (VZV), el EBV
y el HHV-6[8,14]. Repasemos las espe-
cies virales de la familia en cuanto a
su posible relación con la esclerosis
múltiple.

El HHV-6, virus responsable de
ciertas manifestaciones febriles y de
la roséola infantil en niños (exan-
thema subitum), ha visto crecer su
protagonismo por trabajos que lo re-
lacionan con la etiología y patoge-
nia de la EM desde que en 1993 se
detectara DNA viral en saliva y
monocitos de sangre periférica, así
como una tasa mayor de anticuer-
pos contra este virus en varios pa-
cientes con EM. Dentro del SNC,
este betaherpesvirus puede infectar
oligodendrocitos y células de micro-
glía, así como cultivos celulares de-
rivados de neuroblastoma, glioblas-
toma o líneas celulares de glía
embrionaria. Estudios de muestras
sanguíneas y de líquido cefalorra-
quídeo con técnicas de PCR,
ELISA o inmunofluorescencia su-
gieren una detección selectiva del
virus en oligodendrocitos de enfer-

mos de EM con respecto a
controles sanos. Por otra
parte, muestras de tejido pro-
cedentes de autopsias de pa-
cientes con EM demostraron
igualmente la existencia de
células activamente infectadas
con el HHV-6, localizándose
el virus preferentemente en
aquellas zonas con desmielini-
zación activa.

Menos definidos son los estudios rea-
lizados con el VZV. Además de la re-
activación viral en forma de zóster,
el virus puede causar, desde su estado
de latencia, una infección centrípeta
hacia el SNC causando desmielini-
zación aguda y severa. Sin embargo,

tal y como ocurre para la ma-
yoría de los virus de la familia
Herpesviridae estudiados, el
hecho de que su prevalencia
en la población general se
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Figura 4: Infección de oligodendrocitos por el HSV-1.
1. Control sin infectar. 2. Efecto citopático tras 26
horas posinfección y 3. Microscopía electrónica de
partículas víricas marcadas tras 26 horas posinfec-
ción[3]. Montaje del autor.
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acerque en muchos casos al
90-95%, dificulta el estudio
estadístico.

El EBV vuelve a cobrar in-
terés científico por su impli-
cación en neurodegenera-
ción. Curiosamente, ya se
había establecido que la pre-
valencia del EBV en la pre-
adolescencia era más baja en aque-
llas regiones donde la EM es común,
mientras que el riesgo de
sufrir EM aumentaba con
una infección de EBV más
tardía, sugiriendo que la in-
fección temprana con
dicho virus induciría la res-
puesta protectora inmune correcta[2].

En cuanto al HSV-1, aunque su par-
ticipación en el desarrollo de la EM
está menos documentada, existen
ciertas evidencias de que, además
del posible daño neurológico agudo
causado por la infección del SN, el
HSV-1 podría estar involucrado en
modelos de desmielinización[15], así
como indicios moleculares del papel
de este alfaherpesvirus en ataques
clínicos agudos de EM[6]. En este úl-
timo estudio se demostró que la pre-
sencia de DNA de HSV-1 en sangre
periférica se producía solo en los pe-
riodos de EM aguda, mientras que
en la EM estable o en controles
sanos la detección era negativa.

A lo largo del desarrollo de la ence-
falitis inducida por virus del herpes,
se ha podido observar una activación
de la muerte celular programada que
afecta a neuronas y células de glía.
Esta inducción de apoptosis sería
fruto directo de la infección y no de
la respuesta inmune mediada por lin-
focitos T. En un estudio llevado a
cabo en nuestro laboratorio[3], la
línea celular oligodendroglial hu-
mana KG-1C se mostró altamente
susceptible a la infección por HSV-
1. Aunque no pudimos detectar nin-
gún mecanismo apoptótico en dicho
proceso, sí hay un miembro de la fa-
milia MAL –proteínas presentes en
los rafts o balsas lipídicas que po-
drían estar relacionadas con la en-

trada y morfogénesis de al-
gunos virus como HSV-1,
HIV o Ébola– denominado
MAL2 [Figura 5], que se
acumula en compartimentos
pericentrosomales similares
a los endosomas propios de
células polarizadas denomi-
nados ARE/SAC (Apical
Recycling Endosomes/Subapical

Compartment). Curiosamente, la
proteína MAL2 parece asociarse con

la proteína del proteolípido,
PLP, presente en las vainas
de mielina, sugiriéndose un
papel relevante de algunos
componentes de estas balsas
lipídicas en el posible trans-

porte de los componentes mielínicos
durante la maduración de los oligo-
dendrocitos[4,5].

Finalmente, en un estudio donde se
analizó la resistencia a la infección
de cultivos primarios oligodendro-
cíticos, se observaron diferencias
dependiendo del origen celular (do-
nante). Dichas diferencias –que
fueron determinadas después de la
adsorción viral pero en un mo-
mento previo a la expresión de los
genes inmediatamente tempranos–,
apuntan a distintas interacciones
virus-célula huésped que, probable-
mente, estén determinadas por facto-
res genéticos[12].

Conclusiones
A pesar de que la neuroinvasión del
SNC mediada por algunos virus está
plenamente documentada, son mu-
chas más las lagunas en torno a sus
procesos moleculares, rutas de acceso,
mecanismos de activación de la in-
fección y, lo que es más preocupante,
terapias efectivas, sobre todo si ya se
ha producido la expansión viral.

Muchos parecen ser, a su vez, los fac-
tores implicados en la capacidad
neuropatológica de las infecciones
virales; desde factores genéticos, a
los que determinan el tipo de inter-

acción virus-célula o la actividad del
sistema inmune, hasta claramente
factores externos o ambientales.
Entre estos últimos habría que consi-
derar a algunos virus posiblemente
involucrados, en mayor o menor me-
dida, en la etiología y desarrollo de
importantes enfermedades neurode-
generativas. Solo con nuevos estu-
dios a todos los niveles –en líneas ce-
lulares, cultivos primarios, modelos
animales y, por supuesto, los datos
clínicos obtenidos de pacientes sobre
estas y otras neuropatologías–, se
podrá avanzar sobre el conocimiento

del papel que juegan los virus en
estas enfermedades del sistema ner-
vioso para, en un paso posterior,
abordar la posible opción de desarro-
llo de nuevas terapias, preventivas o
paliativas, con base antiviral.

Por último, y extendiendo las pala-
bras de Fazakerley y Walker sobre la
etiología de la EM al resto de pro-
cesos neuropatológicos: «se deberá
tener en cuenta que la ausencia de
evidencias no es evidencia de au-
sencia».
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Figura 5: Infección de oligodendrocitos humanos con el
HSV-1. Detección de proteínas virales y de la proteína
MAL2 presente en balsas lipídicas (posible transporte del
virus intracelular). C–: Control sin infectar. C+: Control de
infección[3]. Montaje del autor.
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Los flavivirus constituyen un género de virus entre los que se incluyen importantes
patógenos para la sanidad humana y animal. Muchos de ellos se mantienen en la naturaleza
transmitiéndose en un ciclo que incluye especies animales de la fauna silvestre –que se
comportan como sus hospedadores naturales– e insectos que actúan como vector
(mosquitos o garrapatas). Estos vectores pueden transmitir los flavivirus tanto a otros
animales como a los seres humanos, causando zoonosis. Una característica de muchos de
los flavivirus es su capacidad para infectar células del sistema nervioso del hospedador,
causando graves enfermedades neurológicas que incluyen en muchos casos la aparición de
encefalitis. El calentamiento global así como los cambios en el uso de la tierra están
contribuyendo a que los patrones de distribución de algunos de los flavivirus estén
cambiando actualmente, apareciendo en zonas donde antes no habían sido detectados y
originando brotes infecciosos que afectan tanto a seres humanos como a otros animales.

� Resumen

� Summary

Flaviviruses constitute a genus of viruses that contains important human and animal pathogens. Most flaviviruses
are maintained in the nature in an infectious cycle that includes transmission between wild animals, which act as
their natural host, and insects (mosquitoes and ticks) that act as their vector.These vectors can transmit the virus
to other animals or to humans, causing zoonoses.A characteristic shared by a wide variety of flaviviruses is that
they can infect cells from the host nervous system, thus inducing severe neurological diseases, which often include
encephalitis. Global climate warming together with changes in land use are helping to change the distribution
patterns of some flaviviruses, which are currently being detected in new zones, causing infectious outbreaks that
affect both human and animals.
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Introducción
El género Flavivirus (familia Flaviviridae) contiene importantes patógenos que afectan tanto a seres
humanos como a animales y comprende más de 70 especies diferentes de virus, entre los que se en-
cuentran los responsables del dengue, la fiebre del Nilo occidental, la encefalitis japonesa o la



Organización genómica
y estructura de los
flavivirus
El genoma de los flavivirus está com-
puesto por una única molécula de
ARN de cadena sencilla y polaridad
positiva de unas 11 kb de longitud,
flanqueada por dos regiones no codi-
ficantes. El extremo 5’ del genoma
viral posee un CAP y el extremo 3’
carece de cola de poliadenilato
[Figura 1]. El genoma contiene un
único marco de lectura abierto
(open reading frame, ORF) que co-
difica una sola poliproteína viral que
se procesa mediante proteasas virales
y celulares para dar lugar a las tres
proteínas estructurales que se en-
cuentran en los viriones y las siete
proteínas no estructurales (NS) im-
plicadas en distintas funciones du-
rante el ciclo replicativo[8].
Las proteínas estructurales son: la
proteína C, que conforma la nucleo-
cápsida que se asocia con el ARN
viral formando el core de la partí-
cula; y las dos glicoproteínas de la
envoltura, prM/M y E. La glico-
proteína E es la responsable de la in-
ducción de la mayoría de los anti-

cuerpos neutralizantes y posee fun-
ciones tan importantes como mediar
la adsorción de la partícula viral a la
célula hospedadora o inducir la fu-
sión de la envoltura viral con mem-
branas de los compartimentos endo-
somales para permitir la liberación
de la nucleocápsida al citoplasma de
la célula hospedadora. Los flavivirus
son virus con envoltura lipídica
cuyas partículas miden en torno a 50
nm de diámetro y tienen una forma
redondeada, presentando una super-
ficie lisa que carece de espículas. La
cara externa de las partículas está
completamente recubierta por las
glicoproteínas virales (E y M). La or-
ganización de la glicoproteína E
sobre la superficie de la partícula
proporciona una apariencia de sime-
tría pseudoicosaédrica[9] de la misma
[Figura 2]. En cuanto a las proteínas
NS, sus funciones son diversas, y al-
gunas de ellas pueden variar entre
los diferentes flavivirus. La proteína
NS1 se secreta en las células infec-
tadas y ha sido asociada con funcio-
nes inmunomoduladoras así como
con la replicación viral. La proteína
NS2A es una pequeña proteína hi-
drofóbica de membrana involucrada

en las reorganizaciones de la mem-
brana que tienen lugar en las células
infectadas con flavivirus, así como
en el ensamblaje de los viriones. La
proteína NS2B actúa como cofactor
de la proteasa NS3 y contribuye a su
anclaje a las membranas celulares.
La proteasa NS3 está implicada en el
corte proteolítico de la poliproteína
viral para dar lugar a las distintas
proteínas tanto estructurales como
NS, y a su vez contiene otras activi-
dades enzimáticas como helicasa y
fosfatasa de ARN. Las proteínas
NS4A y NS4B están implicadas en
la formación del complejo de repli-
cación y en la inhibición de la res-
puesta a interferón. La proteína NS5
es una polimerasa de ARN depen-
diente de ARN encargada de realizar
la replicación viral, y que también
posee actividad metiltransferasa, ne-
cesaria para la formación del CAP
en el extremo 5’ del genoma viral.
Debido a sus actividades enzimáti-
cas, las proteínas NS3 y NS5 consti-
tuyen las principales dianas para el
desarrollo de fármacos antivirales es-
pecíficos contra flavivirus[8].
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fiebre amarilla. Tanto la familia como el género deben su nombre al
agente causante de esta última enfermedad, que además fue uno de los
primeros virus caracterizados, ya que «amarillo» en latín es flavus.
Una característica común a muchos de estos flavivirus es que son capaces
de infectar las células del sistema nervioso central (SNC), dando lugar a
manifestaciones neuroinvasivas de la enfermedad. En algunos casos, estas
manifestaciones son tan características de la infección por algunos flavi-
virus que han dado nombre al patógeno, como el virus de la encefalitis ja-
ponesa o el virus de la encefalitis transmitida por garrapatas. Aprove-
chando que 2012 ha sido declarado Año de la Neurociencia en España,
el objetivo de esta revisión es proporcionar una visión general de los fla-
vivirus, centrándose en aquellos capaces de infectar células del sistema
nervioso.

Una característica
común a muchos de
estos flavivirus es que
son capaces de infectar
las células del sistema
nervioso central (SNC),
dando lugar a manifes-
taciones neuroinvasivas
de la enfermedad

�
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Figura 1. Representación esquemática de la organización del genoma de los flavivirus.

Proteínas estructurales

0,5 kb

Proteínas no estructurales



Ciclo viral
Los flavivirus contactan con la cé-
lula hospedadora a través de la
unión específica a diferentes re-
ceptores de superficie que varían
en función del flavivirus. Tras la
entrada dentro de la célula de la
partícula viral mediante endocito-
sis –normalmente con la partici-
pación de vesículas revestidas de
clatrina–, los viriones se transpor-
tan hacia compartimentos endo-
somales. Gracias al pH ácido exis-
tente en estos orgánulos se
desencadenan cambios conforma-
cionales en la glicoproteína E, que
pasa de formar dímeros a trímeros,
exponiendo un bucle hidrofóbico
que se inserta en la membrana del
endosoma y permite la fusión de la
misma con la envoltura viral. De
esta manera la nucleocápsida
queda libre en el citoplasma de la
célula hospedadora. El genoma
viral actúa como ARN mensajero
dando lugar a la expresión de las
proteínas virales. La replicación de
los flavivirus se asocia con reorga-
nizaciones de membranas del retí-
culo endoplasmático [Figura 3].
Las partículas virales se ensamblan
mediante invaginaciones del retí-
culo endoplasmático y se transpor-
tan a lo largo de la ruta secretora,
a través del complejo de Golgi,

donde se produce su maduración.
Ésta incluye el procesamiento de
la glicoproteína prM por una pro-
teasa celular del tipo de la furina,
dando lugar a la forma madura
(M). El corte se produce dentro de
los compartimentos ácidos de la
red que constituyen el trans-Golgi
y permite la reorganización de la
glicoproteína E para dar lugar a
partículas maduras infecciosas que
se liberan al medio extracelular.

Ecología de los
flavivirus
A los virus que pertenecen al género
Flavivirus se les aplica el término «ar-
bovirus» (arthropod-borne virus), esto
es, virus transmitidos por artrópodos

que actúan como vectores. Muchos
de los flavivirus se mantienen en la
naturaleza transmitiéndose en un
ciclo entre especies hospedadoras na-
turales y mosquitos o garrapatas. De
esta manera, podemos agrupar a los
flavivirus en aquellos transmitidos
por mosquitos, por garrapatas y los
que carecen de vector conocido.
Cuando los vectores son capaces de
inocular mediante su picadura deter-
minados flavivirus a los humanos,
estos se comportan como agentes zoo-
nóticos (virus que se transmiten entre
animales y humanos), aunque en al-
gunos casos, los flavivirus infectan ex-
clusivamente a artrópodos.
Debido al cambio climático global,
los cambios en el uso de la tierra, la
globalización de los transportes y el
comercio, y los cambios en las pautas
de alimentación de los vectores de
los flavivirus, los patrones de distri-
bución y comportamiento de algu-
nos de estos virus están cambiando.
De esta manera, se están empezando
a encontrar en ambientes en los que
previamente no se habían detectado.
La introducción de estos virus en
nuevos escenarios desencadena bro-
tes que pueden afectar tanto a perso-
nas como a animales. Esto hace que
algunos de los flavivirus representen
amenazas como patógenos emergen-
tes o reemergentes. Un claro ejem-
plo de esta situación es el virus del
Nilo occidental[6] (que será comen-
tado más adelante).
En muchos casos, no existen terapias
específicas o estrategias de vacuna-
ción efectivas frente a los flavivirus
circulantes, por lo que en la mayoría
de los casos el tratamiento de la en-
fermedad es meramente compasivo.
Si bien es cierto que se están reali-
zando grandes avances en los últimos
años y ya existen vacunas comercia-
les para algunos flavivirus, disponi-
bles tanto para humanos (por ejem-
plo, frente a la encefalitis japonesa)
como para diversos animales (por
ejemplo, frente al virus del Nilo oc-
cidental). Puesto que los vectores de
muchos de estos flavivirus pertene-
cen a diferentes especies de mosqui-
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virus del dengue virus del Nilo occidental

Figura 2. Estructura de las partículas de flavivirus basada en los modelos de
reconstrucción mediante microscopía electrónica para el virus del dengue
(PDB 1K4R) y el virus del Nilo occidental (PDB 3iYW). Los monómeros de
glicoproteína E se representan en magenta, azul y amarillo. (Figura elaborada
por M. A. Martín Acebes, CBMSO).

Figura 3. Micrografía electrónica
mostrando las vesículas inducidas
en el retículo endoplasmático de
una célula infectada con el virus del
Nilo occidental (Fuente: Miguel
Ángel Martín Acebes, CBMSO).

http://www.rcsb.org/pdb/explore.do?structureId=3IYW
http://www.rcsb.org/pdb/explore.do?structureId=1k4r


tos, las estrategias de prevención basa-
das en evitar la picadura de los mosqui-
tos infectados cobran una gran impor-
tancia para combatir las enfermedades
ocasionadas por estos flavivirus. Algu-
nas de estas medidas son tan sencillas
como utilizar repelentes de insectos,
instalar mosquiteras o evitar la acumu-
lación de aguas estancadas donde los
mosquitos que actúan como vectores
puedan depositar sus huevos.

Diagnóstico de
flavivirus
Uno de los aspectos más importantes
para el control de las enfermedades
transmitidas por arbovirus es la dis-
ponibilidad de buenos sistemas de
detección que permitan determinar
el nivel de actividad vírica para, de
este modo, aplicar sistemas de vigi-
lancia eficaces, así como sistemas de
diagnóstico específico para humanos
y animales que permitan la toma de
medidas adecuadas para minimizar
los efectos de la infección. El diag-
nóstico se puede abordar mediante
la detección directa de antígenos o
ARN víricos en suero, líquido cefa-
lorraquídeo o tejido, mientras que la
de anticuerpos específicos se realiza
mediante inmunoensayos.
La detección de virus infeccioso en
cultivo celular es la prueba más evi-
dente de infección vírica. Tanto la
detección de antígenos víricos me-
diante el uso de inmunoensayos
(ELISA, inmunohistoquímica, etc.),
como del material genómico de los
arbovirus mediante técnicas de bio-
logía molecular (principalmente RT-
PCR convencionales y cuantitati-
vas) presentan una serie de
inconvenientes, como la corta dura-
ción y bajos niveles de viremia, o a la
necesidad de disponer de instalacio-
nes de biocontención adecuadas.
Los ensayos serológicos se basan en
la detección de IgMs específicas me-
diante immunoensayos MAC-
ELISA o ELISA indirectos para la
detección de IgGs. Actualmente
existe una gran variedad de inmuno-
ensayos, tanto comerciales como

desarrollados en los laboratorios. En
cualquier caso, el diagnostico seroló-
gico de flavivirus presenta el incon-
veniente de la reactividad cruzada
entre antígenos de los diferentes
virus. Por esta razón se requiere un
paso adicional confirmatorio me-
diante la utilización de técnicas al-
ternativas (por ejemplo, la inhibi-
ción de la hemaglutinación o la
reducción del número de placas en
cultivo celular). Un incremento de
cuatro veces en los títulos de neutra-
lización entre dos muestras consecu-
tivas tomadas en un intervalo de 2-3
semanas, al igual que un título cua-
tro veces superior que el obtenido
frente a otro flavivirus relacionado,
suelen ser confirmatorios de la espe-
cificidad de la infección.

El virus del dengue
El virus del dengue (DENV, Dengue
virus) es un flavivirus transmitido
por mosquitos (principalmente
Aedes albopictus y A. aegypti) que
constituye actualmente el mayor
problema sanitario provocado por
arbovirus en humanos, sobre todo en
los países en desarrollo. Se trata de
una enfermedad endémica en más de
100 países con entre 40 y 100 millo-
nes de infecciones anuales, de las
cuales entre 250.000 y 500.000 cons-
tituyen casos de fiebre hemorrágica.
Tradicionalmente, dentro de los fla-
vivirus se han distinguido aquellos
que se comportaban como virus vis-
cerotrópicos, causantes de fiebres he-
morrágicas (por ejemplo, el dengue
o la fiebre amarilla), de aquellos neu-
rotrópicos con tendencia a producir
manifestaciones neurológicas (los
virus del serocomplejo de la encefa-
litis japonesa o el virus de la encefa-
litis transmitida por garrapatas). Sin
embargo, aparte de los síntomas he-
morrágicos característicos del den-
gue, esta enfermedad también puede
manifestar complicaciones neuroló-
gicas que incluyen alteraciones de la
conciencia, crisis, dolor de cabeza,
meningitis, parálisis o parkinso-
nismo[10]. Durante los últimos años
se ha hecho patente que el virus del

dengue posee la capacidad de causar
una enfermedad verdaderamente
neuroinvasiva en pacientes infecta-
dos (1-5% de los casos clínicos), su-
giriendo que en áreas endémicas
pueda representar una importante
causa de encefalitis no registrada.

Puesto que esta visión neuroinvasiva
del dengue es relativamente re-
ciente, actualmente se conoce poco
sobre la patología exacta de sus ma-
nifestaciones neurológicas y, curio-
samente, la mayoría de los datos
provienen de modelos animales ori-
ginariamente concebidos para estu-
diar las manifestaciones hemorrági-
cas de la enfermedad en los que el
dengue provoca alteraciones neuro-
lógicas [10]. Gracias a autopsias de pa-
cientes con dengue se han podido
observar diferentes alteraciones neu-
ropatológicas como edema, conges-
tión vascular, infiltración perivascu-
lar de linfocitos y distintas
alteraciones neuronales. A su vez, la
presencia de ARN viral ha sido de-
tectada tanto en el fluido cerebroes-
pinal como en muestras de pacientes
con dengue neurológico. También se
ha descrito la presencia de antígenos
virales en células del sistema ner-
vioso tales como neuronas, astrocitos
o microglía, demostrando la capaci-
dad del virus para infectar células del
sistema nervioso.

El virus de la encefalitis
japonesa
El virus de la encefalitis japonesa
(JEV, Japanese encephalitis virus) es el
principal causante de encefalitis
transmitidas por la picadura de mos-
quitos a nivel mundial e histórica-
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El virus del
dengue constituye
actualmente el mayor
problema sanitario
provocado por arbovirus
en humanos, sobre todo
en los países en desarrollo
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mente ha sido el flavivirus neuroviru-
lento mejor estudiado. Se trata de un
virus endémico en amplias partes del
centro y sudeste asiático con entre
30.000 y 50.000 casos anuales en hu-
manos. Además, este virus es capaz de
infectar otras especies animales tales
como caballos y cerdos, constitu-
yendo estos últimos un importante
reservorio del virus. Aparte de mamí-
feros, algunas aves juegan también un
papel notable en la ecología del virus.
Este es el caso de las de la familia Ar-
deidae (como garzas y garcetas), que
pueden desarrollar una infección sub-
clínica que dura toda la vida del ani-
mal, de modo que el ave sirve de
vehículo epidemiológico entre las
zonas rurales y urbanas del Japón.
En el caso de los humanos, la ratio de
infecciones asintomáticas/sintomáti-
cas varía de 25-1000/1, estando en
torno a 300/1 en áreas rurales de Asia.
La proporción de casos fatales com-
prende entre el 20-30% de los casos
con sintomatología clínica, y hasta el
50% de los supervivientes de las in-
fecciones agudas presentan secuelas
neurológicas o psiquiátricas. En los
casos fatales, el fallecimiento ocurre
normalmente durante la primera se-
mana del ingreso en el hospital como
resultado de un coma profundo y pa-
rada respiratoria. Este virus afecta
principalmente a niños y adultos in-
munodeprimidos, aunque todos los
grupos de edad pueden ser afectados
en aquellas áreas donde el virus ha
sido introducido recientemente[10].
Las manifestaciones neurológicas de la
enfermedad incluyen encefalitis en un
70% de los casos, y meningitis en otro
10%. Los síntomas neurológicos se
desarrollan típicamente tras un perodo
de incubación de entre 5-15 días y va-
rían entre alteraciones de la concien-
cia, crisis, parkinsonismo, distonías, o
patología motoras del tipo de la polio-
mielitis. Las alteraciones neuropatoló-
gicas en el SNC incluyen edema, he-
morragias y congestión vascular, así
como infiltración inflamatoria perivas-
cular, y características placas necróti-
cas confinadas en áreas de la sustancia

gris. El virus de la encefalitis japonesa
es capaz de infectar neuronas, siendo
las neuronas piramidales (neuronas
motoras) las que parecen constituir el
principal blanco de la infección. Gra-
cias a la disponibilidad de vacunas
efectivas se han hecho progresos en el
control de la enfermedad; sin embargo,
la implantación de esquemas efectivos
de vacunación en áreas de alto riesgo
es complicada tanto por problemas lo-
gísticos como económicos.

El virus del Nilo
occidental
El virus del Nilo occidental (WNV,
West Nile virus) es un flavivirus
transmitido por mosquitos principal-
mente del género Culex. El reservo-
rio natural del virus está constituido
por una amplia variedad de aves. De
esta manera, el virus se mantiene en
la naturaleza mediante un ciclo in-
feccioso que incluye las aves como
principal hospedador y a los mosqui-
tos ornitofílicos que actúan como
vectores. Los mosquitos infectados
pueden transmitir el virus mediante
su picadura a un amplio espectro de
especies animales que abarcan desde
anfibios y reptiles hasta mamíferos.
Dentro de los mamíferos tiene espe-
cial relevancia su infección en equi-
nos y humanos (comportándose, por
tanto, como un agente zoonótico)
[Figura 4]. Este virus debe su nombre
a la región donde fue aislado por pri-
mera vez, el distrito del Nilo occi-
dental en Uganda. Desde su descrip-

ción en la década de los 60 del siglo
pasado, el virus del Nilo occidental
ha venido siendo el agente causal de
brotes recurrentes de encefalitis que
abarcan distintas zonas del conti-
nente africano, la cuenca mediterrá-
nea, Oriente Medio, y Oceanía (en
su variante denominada virus
Kunjin). En 1999, el virus fue intro-
ducido en el continente americano,
en la costa este de los Estados Uni-
dos, ciudad de Nueva York, cau-
sando un brote de encefalitis con
una importante repercusión mediá-
tica. A partir de ese momento, el
virus se extendió por el continente,
constituyendo la principal causa de
encefalitis producida por arbovirus
de los Estados Unidos[8]. Se estima
que aproximadamente el 80% de las
infecciones son asintomáticas. En los
casos restantes, la mayoría de las
veces la infección produce una en-
fermedad febril suave parecida a una
gripe, conocida como fiebre del Nilo
occidental, cuya sintomatología se
desarrolla entre 2 y 15 días tras la in-
fección. Sin embargo, en torno a
1/150 de los pacientes que presentan
sintomatología clínica desarrollan
complicaciones neurológicas. Estas
incluyen meningitis, encefalitis y pa-
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Las manifestacio-
nes neurológicas de la
encefalitis japonesa
incluyen encefalitis en un
70% de los casos, y
meningitis en otro 10%.

� Figura 4. Ciclo de transmisión del
virus del Nilo occidental. Figura del
autor.

Caballos

Mosquitos

aves

Virus del
occidental

humanos
(zoonosis)

http://www.cdc.gov/NCIDOD/DVBID/WEStNILE/prevention_info.htm


63� �

rálisis flácida aguda. En cuanto a la
infección del SNC, el virus infecta
neuronas, principalmente neuronas
piramidales motoras y células de Pur-
kinje, aunque también se ha descrito
su capacidad para infectar astrocitos
y monocitos. Observaciones recientes
indican que más del 50% de los pa-
cientes presentan síntomas físicos y
cognitivos hasta, al menos, dos años
después del diagnóstico inicial[8,10].
A diferencia de otros flavivirus, el
virus del Nilo occidental afecta prin-
cipalmente a personas de avanzada
edad e individuos inmunodeprimi-
dos, incluso cuando se ha introdu-
cido en grandes poblaciones naïve
como en el caso de los Estados Uni-
dos. Como se ha comentado ante-
riormente, el virus ha sido el agente
causal de brotes recurrentes de ence-
falitis en varias zonas de Europa; sin
embargo, se ha visto incrementada
la gravedad de los últimos brotes
ocurridos en Grecia, Rumanía, Hun-
gría, Austria o Italia, con infecciones
tanto de equinos como de humanos.
Estos brotes incluyen algunos causa-
dos por linajes genéticos de virus no
asociados tradicionalmente con
cepas neurovirulentas, indicando así
que el escenario epidemiológico de
este patógeno está cambiando. Aun-
que los tratamientos continúan
siendo compasivos, los esfuerzos para
desarrollar tratamientos específicos
eficaces frente a la enfermedad han
permitido que actualmente existan
disponibles diferentes vacunas co-
merciales para équidos.

El virus de la encefalitis
transmitida por
garrapatas
El virus de la encefalitis transmitida
por garrapatas (TBEV, tick-borne
encephalitis virus) es la causa más
común de encefalitis arboviral en Eu-
ropa, y el segundo flavivirus más neu-
rovirulento en términos de morbili-
dad, tras el virus de la encefalitis
japonesa. Utiliza como vectores dife-
rentes especies de garrapatas del gé-
nero Ixodes, y se trata de un virus que

ha sido históricamente endémico en
muchas partes de Centroeuropa, la
antigua Unión Soviética y Asia, pero
que recientemente ha emergido en
países de Europa Occidental. Solo en
Europa se constatan cientos de casos
cada año, aunque se estima que entre
el 70 y el 95% de las infecciones son
asintomáticas. Las manifestaciones
neurológicas de la enfermedad inclu-
yen meningitis y encefalitis (o una
combinación de ambas) y la tasa de
mortalidad varía entre 0,1-4% y el
20-40%, dependiendo del subtipo
viral implicado[10]. El periodo de in-
cubación generalmente es de 7 a 14
días. Durante los primeros días se

produce una fase febril corta que in-
cluye fatiga y dolor de cabeza, cuello,
hombros y espalda acompañada de
fiebre alta y vómitos. A continuación
tiene lugar un periodo asintomático
de entre 2 y10 días. Es a partir de ahí
cuando la enfermedad puede mani-
festar síntomas neurológicos, que co-
múnmente incluyen ataxia y temblo-
res. Aproximadamente el 10-15% de
los casos que presentan sintomatolo-
gía clínica se complican con la apari-
ción de una patología del tipo polio-
mielitis que afecta principalmente a
las extremidades superiores. En torno
a un 20-50% de los supervivientes
pueden quedar con secuelas neuroló-
gicas y también se han descrito for-
mas crónicas de la enfermedad aso-
ciadas a subtipos virales específicos.

De la misma manera que el virus del
Nilo occidental, este virus afecta
principalmente a personas de edad
avanzada. Actualmente existen va-
rias vacunas disponibles y se han
aplicado programas de vacunación a
gran escala con distinto grado de
éxito en muchos de los países donde
el virus es endémico.
Otros flavivirus transmitidos por ga-
rrapatas, como el virus Powassan o el
virus causante del louping ill o ence-
falomielitis vírica ovina, son tam-
bién capaces de provocar alteracio-
nes neurológicas; pero, a pesar de
circular entre diferentes tipos de hos-
pedadores vertebrados de la fauna
salvaje no se han descrito brotes sig-
nificativos en humanos.

Otros flavivirus
causantes de encefalitis
Aparte de los flavivirus comenta-
dos anteriormente, existen otros
miembros de este género con capa-
cidad de provocar manifestaciones
neurológicas tanto en humanos
como en animales. Este es el caso
de algunos flavivirus transmitidos
por mosquitos tales como el virus
de la encefalitis de St. Louis, res-
ponsable de brotes ocasionales de
encefalitis en los Estados Unidos, o
el virus de la encefalitis del valle de
Murray, asociado con brotes neu-
roinvasivos en Australia. El virus
Usutu se ha asociado también re-
cientemente a casos de encefalitis
en humanos en Italia, y con eleva-
das mortalidades de aves en Aus-
tria. Todo esto hace de muchos de
estos flavivirus potenciales patóge-
nos emergentes que podrían cons-
tituir una amenaza tanto para la sa-
nidad humana como animal,
haciendo necesaria su vigilancia y
el desarrollo de estrategias efectivas
para prevenir su infección.

Flavivirus circulantes en
España
La presencia de anticuerpos específi-
cos frente al virus del Nilo occiden-
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Artículo de revisión: Flavivirus que infectan el sistema nervioso

El virus de la
encefalitis transmitida
por garrapatas (TBEV,
tick-borne encephalitis
virus) es la causa más
común de encefalitis
arboviral en Europa, y el
segundo flavivirus más
neurovirulento en
términos de morbilidad,
tras el virus de la
encefalitis japonesa
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tal, tanto en humanos como en fauna
silvestre, incluyendo mamíferos y
aves, ha sido constatada desde la dé-
cada de 1980. El virus fue aislado por
primera vez en 2007 a partir de un
águila real (Aquila chrysaetos)[4]. En
ese mismo año se documentó el pri-
mer caso de infección en humanos
en España[5]. En el año 2010 tuvo
lugar el primer brote en caballos del
suroeste del país, con más de 100
casos clínicos incluyendo 15 muertes
y tres eutanasias, así como dos pa-

cientes humanos con síntomas de en-
cefalitis[3]. Este brote del virus del
Nilo Occidental coincidió a su vez
con muertes masivas de aves (perdi-
ces y faisanes) en la misma zona, aun-
que se ha postulado que muchas de
ellas podrán estar asociadas a la in-
fección por otro flavivirus, el virus
Bagaza[1]. El virus Usutu se ha detec-
tado en muestras de mosquitos[2], y
también se ha descrito reciente-
mente la presencia de secuencias de
múltiples flavivirus en mosquitos, in-

cluyendo algunos que únicamente
infectan mosquitos[11]. Con respecto
a los flavivirus transmitidos por ga-
rrapatas, se ha detectado la presencia
de un virus relacionado con el virus
causante del louping ill, responsable
de infecciones en ovejas en la zona
del País Vasco en los meses de mayo
y junio de 2012. Se trata del virus de
la encefalomielitis ovina española
(SSEV, Spanish sheep encephalomyelitis
virus), que se transmite por garrapa-
tas de la especie Ixodes ricinus[7].

Artículo de revisión: Flavivirus que infectan el sistema nervioso
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Sigamos el consejo de Mark
Twain, prohibamos la ser-
piente. Sería formidable ejer-

cer este tipo de censura sobre los
virus: intervenir sus maquinarias
de replicación para favorecer la
lectura adecuada de los tripletes de
aminoácidos. Decirle educada pero
inflexiblemente a un virus de la
gripe H5N1: «usted no tiene per-
miso para introducir esos cinco
cambios de aminoácidos que le
permiten transmitirse a humanos,
¡repórtese, hombre, no ve que la
va a liar parda!».

Claro está que para hacer esto antes
hay que saber cuáles son estos cinco
cambios y compartir la información
para que entre todos podamos usarla
convenientemente. Y sin embargo, si
hacemos públicos los cambios que
permiten que un virus infectivo en
pájaros se convierta en un virus
infectivo para humanos, ¿quién nos
dice que algún desalmado no los
usará para aniquilarnos? La polémica
está servida. La comunidad cientí-
fica, conocedora de que los virus,
como las sociedades, son libres, se ha
inclinado por publicar estos datos.

Sabemos con certeza que el virus de
la gripe no se va a quedar aquí, esto
es solo parte de su camino evolutivo.
La historia nos dice que la victoria
sobre las infecciones, y sobre casi
todo, es el conocimiento. Los hallaz-
gos importantes no pueden, ni
deben, ser censurados. Los resultados
nunca deben quedar enjaulados en
los cuadernos de los laboratorios.
¿Qué sería lo siguiente? ¿Esterilizarlos
a 451 °F? (Fahrenheit 451; Ray Brad-
bury, 1953).

Virología y Sociedad
CENSURAR A LOS VIRUS, CENSURAR LA VIDA

Rosario Sabariegos y Antonio Mas�
MÁS ALLA DE LA VIROLOGÍA�
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Serpientes de
agua II o
Wasser-
schlangen II
(Freundinnen).
Gustav Klimt,
1904.
Wikimedia Com-
mons.

Adam was but human—this explains it all. He did not want the apple for the apple's sake, he wanted it only because it was
forbidden. The mistake was in not forbidding the serpent; then he would have eaten the serpent.

Mark Twain
Pudd'nhead Wilson, 1894.
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Evidentemente todo tiene un riesgo. Y es la diferente percepción de los riesgos y los beneficios la que marca la dife-
rencia entre la comunidad científica y el resto de los habitantes del planeta. Una vez más se evidencia la falta del
eslabón perdido entre ciencia y sociedad: la pedagogía científica. Conforme aumentan los progresos científicos, y
la consiguiente necesidad de especialización en nuestras respectivas áreas de conocimiento, se agranda la brecha
que nos separa del «mundo real». A nosotros mismos nos es casi imposible discernir adecuadamente la importancia
del reciente descubrimiento del «bosón de Higgs», capaz de saltarles las lágrimas de emoción a algunos eminentes
físicos estos días.

Debemos programar aterrizajes temporales para explicar a «pie de calle» leyes científicas esenciales:

MÁS ALLA DE LA VIROLOGÍA CENSURAR A LOS VIRUS, CENSURAR LA VIDA �
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Rosario Sabariegos y Antonio Mas trabajan en el Centro Regional de Investigaciones Biomédicas de
la Universidad de Castilla La Mancha, con el virus de la hepatitis C como modelo de estudio de

replicación viral.
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La serpiente no se puede prohibir, el riesgo está ligado con la vida. Además, vivir en El Paraíso debía ser monótono
y aburrido. Eva hizo bien en hacer lo que hizo.

La ciencia no es cen-
surable porque tampoco
lo es la naturaleza. El
dicho popular lo explica
bien: no se le pueden
poner puertas al campo.

El conocimiento es esen-
cial para el progreso de
las sociedades libres. Aquí
podríamos aprovechar para
explicar que cuanto
menos investiga una
sociedad y, por lo tanto,
más depende del cono-
cimiento de otras, más
esclava se vuelve. Esto, no
me digan que no, es de
primerísima actualidad en
nuestro país.

Casi cualquier hallazgo
científico puede usarse
para bien o para mal. El
espectro de riesgos es
infinito, el de beneficios
también.

Hacer públicos los resul-
tados de investigación
es la base de la ciencia
contemporánea. No va-
mos a aceptar libremente
que nos aten las manos.
Podemos, no obstante
aceptar medidas de segu-
ridad.
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¿Puede un virus interpretarse
como un signo? La semiótica nos
indica que la condición mínima

para el uso de los signos en un sis-
tema es el hecho de la distinción: en
el corazón de la actividad semiótica
está el hecho de la existencia de
estados diferenciados que son sujetos
de significación. Estado diferenciado
podría hacer alusión a cualquier uni-
dad del estado físico que presentase
diferencias con otra unidad. Estas
diferencias podrían darse también
en el mundo original inerte. Pero,
solo cuando estos estados diferencia-
dos pueden comunicar su distinción
a través del espacio y el tiempo,
entra en juego el signo. La célula
infectada es un estado diferenciado
de la célula no infectada, y el virus
sería el vehículo (el signo) encar-
gado de transmitir esa diferencia. La
segunda condición necesaria, es que
este proceso esté sujeto a interpreta-
ción y efectivamente, la transmisión
de la diferencia puede ser, desde muy
efectiva, a quedar bloqueada en la
fase inicial de la infección o en cual-
quier momento de ésta. Así, los virus
no son desencadenantes de una
reacción en cadena como es el caso
de los iniciadores en reacciones
como la halogenación de los alca-
nos, o en la fisión nuclear. El proceso
vírico no está determinado desde el
principio. La participación de múlti-

ples factores ambientales, genéticos
y celulares, es decir, contextuales, es
crucial para el desarrollo de la activi-
dad viral. Así, aunque el virus trate
de transmitir a las células sanas la
información de que otro estado es
posible, esta información es inter-
pretable.

No parece imposible ir superando
los distintos requisitos teóricos que
permitirían calificar un virus como
un signo, o una señal. El verdadero
problema es, ¿qué sentido tiene una
señal así? Es más, ¿qué fuerzas selec-
tivas podrían haber operado para
desarrollar en la célula mecanismos
de interpretación cuyo resultado
sería, en muchos casos, la muerte del

propio interprete? Es imposible que
la selección opere en este sentido.

Sin embargo, la pregunta por el sen-
tido, o del para qué en terminos evo-
lutivos, no es una pregunta
científica, sino metafísica. Nuestra
biología está arraigada metafísica-
mente en conceptos clásicos, como
la «voluntad de supervivencia», es
decir, en el ímpetu de los seres vivos
de seguir siendo lo que son y de cam-
biar solo ante las presiones externas
que conllevarían a su extinción
(Spinoza-Darwin). Véase la actuali-
dad de esta raíz metafísica clara-
mente reflejada en el título de la
publicación de 1997, «RNA virus
mutations and fitness for survival»,
de Domingo y Holland, en la presti-
giosa revista Annu. Rev. Microbiol
51:151-178.

No obstante, disponemos de alterna-
tivas metafísicas más recientes
donde buscar el sentido de los pro-
cesos biológicos, aunque no hayan
conseguido abrirse camino en las
ciencias experimentales. Estas son
las propuestas de los filósofos vitalis-
tas de los siglos XIX y XX. Para
Goethe y para Nietzsche, la célula
no es una unidad, sino una plurali-
dad de seres enfrentados entre sí.

¿Y SI LOS VIRUS FUESEN SEÑALES?
Isabel Cacho y Jordi Gómez�

FILOSOFÍA Y CIENCIA�
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La pregunta por
el sentido, o del

para qué en terminos
evolutivos, no es una
pregunta científica, sino
metafísica. Nuestra
biología está arraigada
metafísicamente en
conceptos clásicos,
como la «voluntad de
supervivencia»
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La ciencia del siglo XX aún no dispone, en mi opinión, de una concepción científica del mundo completa y
suficiente, aunque ya no acepta, salvo para la gestión ordinaria del mundo humano, la imagen heredada de
la ciencia clásica. Es cierto que se pueden entrever algunas de las características que pudieran ayudar a cons-
truir esa nueva concepción, pero también es cierto que pesan sobre la ciencia actual muchos de los conceptos
y esquemas mentales de la época anterior. Es muy posible que necesiten mucho tiempo para disolverse.

Prof. Dr. Eloy Rada (UNED)
Jornada «Virus y Filosofía del poder» (2002)

Institut d’Estudis Catalans, Barcelona

http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.micro.51.1.151?url_ver=Z39.88-2003&rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&journalCode=micro
http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.micro.51.1.151?url_ver=Z39.88-2003&rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&journalCode=micro


Para Nietzsche, además, la lucha por
la vida ya no se restringe al caso par-
ticular de la carencia y la superviven-
cia, sino a todo lo que significa
«más». Más en número, en frecuen-
cia, en disponibilidad de espacio, de
las posibilidades de los otros, de con-
trolar sus grados de libertad, en ven-
cer resistencias. Pero también en el
resistir, escapar al control y especial-
mente subvertir el orden jerárquico.
Aunque sea de forma temporal o
local. En definitiva, la lucha no es por
la vida sino por el poder, aunque en
esta lucha se arriesgue la propia vida.

Bajo este prisma de la célula como
multiplicidad, podemos interpretar
la señal vírica como aquella que
permite el paso del estado de ten-
sión entre los seres enfrentados en
la célula sana, al conflicto abierto
en la célula infectada. Donde el
conflicto no es virus-célula, sino
interno a la célula. Un conflicto
que se encontraría larvado, en tre-
gua, hasta que la señal vírica lo
desencadena de nuevo.

Virología y Sociedad
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LA VIDA Y LAS PALABRAS
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Bajo este prisma
de la célula

como multiplicidad,
podemos interpretar la
señal vírica como aquella
que permite el paso del
estado de tensión entre
los seres enfrentados en
la célula sana, al conflicto
abierto en la célula
infectada. Donde el
conflicto no es virus-
célula, sino interno a la
célula
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Isabel Cacho y Jordi Gómez trabajan en el Laboratorio de Arqueología del RNA, Dpto. Biología
Molecular del Instituto de Parasitología y Biomedicina «López-Neyra» (IPBLN-CSIC), Parque Tecnológico de

Ciencias de la Salud, en Armilla, Granada; y son miembros del consorcio Centro de Investigación
Biomédica en Red en el Área temática de Enfermedades hepáticas y digestivas (CIBERehd, ISCIII).

El continuo devenir no nos permite hablar de individuos, etcétera: el número de seres varía constantemente.

Ibídem, 514

Aunque se necesiten las «unidades» para poder contar, no quiere esto decir que tales unidades «existan». El
concepto de unidad está derivado del concepto de nuestro «yo», que es nuestro más antiguo artículo de fe. De
no considerarnos nosotros como unidades, no habríamos llegado al concepto de «cosa». Quizá bastante tarde
hemos advertido que nuestra concepción del «yo» no garantiza nada que se refiera a una unidad real.

La voluntad de poderío. Aforismo 628. F. Nietzsche (1844-1900)
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La mayoría de los virólogos creen firmemente, y así lo
aseguran en las introducciones de sus trabajos y
cuando solicitan financiación, que el virus al que

dedican su esfuerzo investigador es uno de los más impor-
tantes. El pasado año, la revista Molecular Plant Pathology
decidió establecer una lista de los virus de plantas de mayor
importancia, tanto científica como económica. Para ello
convocó una votación que dio como fruto una lista de los
virus Top 10 de plantas [Scholthof et al. (2011), Mol. Plant
Pathol. 12: 938–954]. Entre los virus de mayor importancia
económica de esta lista se encuentran dos especies transmi-
tidas por la mosca blanca
Bemisia tabaci, un insecto res-
ponsable de la emergencia de
numerosas enfermedades
virales que afectan a cultivos
hortícolas e industriales en
todo el mundo. Estas dos
especies son los begomovirus
(género Begomovirus, familia
Geminiviridae) cuyos nombres
en inglés son tomato yellow
leaf curl virus (TYLCV) y
African cassava mosaic virus
(ACMV). El ACMV y otros
begomovirus estrechamente
relacionados causan la enfermedad del mosaico de la yuca
(CMD, del inglés, cassava mosaic disease), pandémica en el
África subsahariana y que produce cuantiosos daños que se
han estimado en más de 2.000 millones de dólares anuales.
La yuca o mandioca (Manihot esculenta) es una planta de la
familia de las euforbiáceas originaria de América que se
cultiva por sus raíces tuberosas comestibles. En el África
subsahariana, donde la yuca es esencial como alimento de
subsistencia para alrededor de 500 millones de personas,
esta enfermedad es el principal factor limitante de la pro-
ducción de este cultivo. La presencia de CMD se describió

a finales del siglo XIX en la actual Tanzania y se propuso
que estaba causada por un virus a principios del siglo XX.
A principios de la década de los años 90 del siglo pasado
tuvo lugar una devastadora epidemia de CMD que asoló el
cultivo de yuca en Uganda y que posteriormente se expan-
dió a África occidental, demostrándose que fue ocasionada
por un virus resultante de la recombinación entre el
ACMV y otro begomovirus, el East African cassava mosaic
virus (EACMV). Las plantas afectadas por CMD muestran
áreas amarillas en las hojas, que suelen ser pequeñas y dis-
torsionadas; las pocas raíces producidas son de pequeño

tamaño y las pérdidas de produc-
ción pueden alcanzar el 100%.

La imagen que ilustra este tra-
bajo corresponde a un tejido
expuesto en un museo no iden-
tificado de Guinea-Bissau, foto-
grafiado por el investigador y
profesor de Patología Vegetal
William M. Brown, Jr. (1935-
2003). El tejido fue diseñado
con toda probabilidad para la
fabricación de vestidos para
mujer y muestra una representa-
ción artística de una planta de

yuca afectada por CMD. Esta peculiar utilización de los
síntomas observados de forma habitual en este cultivo
pone de manifiesto hasta qué grado la población ha asi-
milado esta enfermedad en su día a día. No es de extrañar
este hecho en una cultura que se caracteriza por la amplia
gama de vivos colores y llamativos motivos utilizados en
su vestimenta. Por otra parte, refleja el papel fundamen-
tal que la mujer desempeña en la agricultura de subsis-
tencia en el África subsahariana, donde llega a producir
alrededor del 80% de los alimentos básicos para el con-
sumo familiar.

DE LOS TOP 10 A LAS TOP MODELS

Jesús Navas-Castillo y Elvira Fiallo-Olivé�
MÁS VALE UNA IMAGEN�
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Jesús Navas-Castillo es Investigador Científico del Instituto de
Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea «La Mayora» (IHSM-UMA-
CSIC) y Profesor Asociado de Genética Vegetal (UMA). Elvira
Fiallo-Olivé es Investigadora Agregada del Centro Nacional de
Sanidad Agropecuaria (CENSA, La Habana, Cuba) y Doctora en
Ciencias Biológicas por la Universidad de La Habana. Ambos
desarrollan su investigación en el campo de las virosis emergentes de
plantas transmitidas por mosca blanca.

African cassava mosaic virus (Anónimo). Fotografía:
William M. Brown Jr., Bugwood.org
Reproducido bajo licencia Creative Commons Attribution 3.0.
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En 2013 se cumplirán 40 años del
fallecimiento de Ricardo Eliecer
Neftalí Reyes Basoalto, más

conocido por su seudónimo de Pablo
Neruda, considerado el mayor poeta
de Chile y uno de los escritores en len-
gua española más relevantes de todos
los tiempos. Nacido en 1904, comenzó
a escribir con tan solo trece años, y su
estilo fue transitando entre el moder-
nismo, las vanguardias, el surrealismo
y la poesía social. Su extensa e influ-
yente obra le hizo merecedor del Pre-
mio Nobel de Literatura en 1971.
Neruda cantó al amor como nunca
antes se había hecho, y casi todos
recordamos algunos de sus versos más
famosos. De hecho, quienes hayan
sabido recitarlos en beneficio propio
contarán con el beneplácito del poeta,
ya que a él se le atribuye una famosa
frase según la cual «la poesía no es de
quien la escribe sino de quien la nece-
sita». Pero Pablo Neruda fue mucho
más que un poeta del amor. Experi-
mentó en los estilos más innovadores,
y escribió también mucha poesía com-
prometida políticamente con los valo-
res progresistas. Fue amigo de Federico
García Lorca y de otros poetas de
nuestra Generación del 27. Cantó a la
paz. Sufrió el exilio.

Regresó a Chile en 1952, y preci-
samente en esa época escribió
el poema que traemos hoy a
esta sección, publicado en
el poemario Odas Elemen-
tales en 1954. En este libro,
que posteriormente conti-
nuaría con Nuevas
Odas Elementales
(1956) yTercer Libro de
Odas (1957), un
Neruda en plena
madurez poética nos
habla del mundo y de
las personas desde una

visión global, que le lleva a escribir
sobre asuntos cotidianos y habitual-
mente alejados de la pluma de los
poetas. De hecho, fue dando a cono-
cer sus odas como una colaboración
semanal para el periódico El Nacional
de Caracas, con lo cual, según sus
propias palabras: «logré publicar una
larga historia de este tiempo, de sus
cosas, de los oficios, de las gentes, de
las frutas, de las flores, de la vida, de
mi posición, de la lucha, en fin, de
todo lo que podía englobar de nuevo

en un vasto impulso cíclico mi
creación». Varias de sus
odas se inspiraron en
temas científicos, inclu-
yendo la famosa y
conmovedora «Oda
al átomo» y otras
con títulos

clarificadores como «Oda a los núme-
ros», «Oda a la energía» u «Oda al
tiempo». Entre estos poemas aparece
la «Oda al laboratorista», que prota-
goniza nuestra sección en este
número de la revista. Todos los que
hemos pasado largas horas ante un
microscopio podemos identificarnos
con varias de las imágenes que recrea
Neruda. De hecho, este poema
podría haber sido escrito en un labo-
ratorio, sobre una hoja de papel
de filtro. Los virus no aparecen expre-
samente en la «Oda al laboratorista».
O tal vez sí: quizá haya alguno agaza-
pado en el antepenúltimo verso del
poema.

PABLO NERUDA AL MICROSCOPIO

Carlos Briones Llorente�
LA VIDA Y LAS PALABRAS�
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«Logré publicar
una larga historia

de este tiempo, de todo
lo que podía englobar
de nuevo en un vasto
impulso cíclico mi
creación»

�

Pablo Neruda durante una entrevista (1956).
Foto reproducida bajo licencia Creative Commons Attribution 3.0.
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Hay un hombre
escondido,
mira
con un solo ojo
de cíclope eficiente,
son minúsculas cosas,
sangre,
gotas de agua,
mira
y escribe o cuenta,
allí en la gota
circula el universo,
la vía láctea tiembla
como un pequeño río,
mira
el hombre
y anota,
en la sangre
mínimos puntos rojos,
movedizos
planetas
o invasiones
de fabulosos regimientos blancos,
el hombre
con su ojo
anota,
escribe
allí encerrado
el volcán de la vida,
la esperma
con su titilación de firmamento,
cómo aparece
el rápido tesoro
tembloroso,
las semillitas de hombre,
luego
en su círculo pálido

una gota
de orina
muestra países de ámbar
o en tu carne
montañas de amatista,
temblorosas praderas,
constelaciones verdes,
pero
él anota, escribe,
descubre
una amenaza,
un punto
dividido,
un nimbo negro,
lo identifica, encuentra
su prontuario,
ya no puede escaparse,
pronto
en tu cuerpo será la cacería,
la batalla
que comenzó en el ojo
del laboratorista:
será de noche, junto
a la madre la muerte,
junto al niño las alas
del invisible espanto,
la batalla en la herida,
todo
comenzó
con el hombre
y su ojo
que buscaba
en el cielo
de la sangre
una estrella maligna.
Allí con blusa blanca
sigue

buscando
el signo,
el número,
el color
de la muerte
o la vida,
descifrando
la textura
del dolor, descubriendo
la insignia de la fiebre
o el primer síntoma
del crecimiento humano.
Luego
el descubridor
desconocido,
el hombre
que viajó por tus venas
o denunció
un viajero enmascarado
en el Sur o en el Norte
de tus vísceras,
el temible
hombre con ojo
descuelga su sombrero,
se lo pone,
enciende un cigarrillo
y entra en la calle,
se mueve, se desprende,
se reparte en las calles,
se agrega a la espesura de los hombres,
por fin desaparece
como el dragón
el diminuto y circulante monstruo
que se quedó olvidado en una gota
en el laboratorio.

“Oda al laboratorista”
por Pablo Neruda, Odas Elementales (1954)

�cbriones@cab.inta-csic.es

Carlos Briones Llorente es Científico Titular del CSIC en el Centro de Astrobiología (CSIC-INTA). Sus
intereses científicos se centran en el origen y evolución temprana de la vida, la dinámica de virus RNA y el
desarrollo de biosensores. Posee amplia experiencia en divulgación y comunicación de la ciencia. En el
ámbito de la literatura ha cultivado la poesía y el relato corto, siendo autor de los poemarios De donde
estás ausente (Hiperión, Madrid, 1993), con el que obtuvo el VIII Premio de Poesía Hiperión, y Memoria
de la luz (DVD Ediciones, Barcelona, 2002). Sus poemas han aparecido en diversas antologías y revistas

literarias desde 1990.

��



Entrevista a un virólogo

72� �Virología |Volumen 15 - Número 1/2012

ADOLFO GARCÍA-SASTRE

Por: Enrique Villar

�

Introducción

Adolfo García-Sastre llevó a cabo sus estudios de doctorado
sobre sialidasas y esterasas víricas en el Departamento de
Bioquímica y Biología de la Facultad de Biología de la

Universidad de Salamanca, bajo la dirección del Profesor Enrique
Villar, obteniendo el título de doctor en Ciencias Biológicas en 1990.
El posdoctorado lo realizó sobre biología molecular del virus de la
gripe en el Departamento de Microbiología de la Escuela de
Graduados en Ciencias Biológicas del hospitalMount Sinai, en
Nueva York, bajo la dirección del Profesor Peter Palese, donde
continuó su carrera de investigador, primero como Profesor Asistente
(1997) y luego como Profesor Asociado (2001). Desde 2004 es
Profesor en dicho Departamento y, a partir de 2007, Director del
Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes en la misma
institución. Su actividad profesional ha dado como resultado más de
300 publicaciones en revistas científicas sobre la biología y
patogénesis de los virus RNA, sus interacciones con el sistema
inmune, antivirales y vacunas víricas.

La entrevista fue realizada por Enrique Villar, quien conoció a
Adolfo y a su mujer, Ana Fernández-Sesma, cuando estaban
cursando la licenciatura de Biología. Desde la Tesis Doctoral han
continuado colaborando en varios proyectos de desarrollo de
vectores víricos RNA(-). De Adolfo, uno de sus mejores doctorandos,
destaca su elevada inteligencia y sagacidad, su gran capacidad para
diseñar experimentos, su enorme capacidad de trabajo y sus
fantásticas «manos» en el laboratorio. Pero, sobre todo, y tan
importante o más que todo lo anterior, señala que es una excelente
persona. Desde su posición actual, Adolfo ha ayudado a la
formación de numerosos virólogos españoles, acogiéndoles en su
equipo de investigación.

Adolfo García-Sastre

�
No estoy a
favor de que se

pueda investigar sin
restricciones. Es
importante cierto tipo
de regulación. El
problema es si se crea
demasiada burocracia
que haga casi imposible
el poder continuar
investigando con
ciertos patógenos.
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� Hace ya más de 20 años que abandonaste España
para incorporarte al Mount Sinai Medical School
para estudiar el virus de la gripe. Si comparamos el
estado de conocimiento actual, ¿cuáles son los ma-
yores avances que has vivido en la virología desde
entonces?

En cuestión de investigación básica, ha habido una gran
expansión en el campo debido a una integración de los
componentes celulares con los componentes virales, de
tal modo que ahora se estudian fundamentalmente las
interacciones virus-huésped, y el impacto de éstas en en-
fermedad y patogenia. En la clínica, lo más importante ha
sido el desarrollo de vacunas contra rotavirus y papilo-
mavirus, y de antivirales contra HIV y hepatitis C.

� ¿Cuáles son las diferencias más importantes que has
notado en la virología española?

La virología española se ha consolidado como uno de los
grupos internacionales más punteros, debido a la forma-
ción de nuevos jóvenes virólogos dentro de grupos ya clá-
sicos en la virología en España.

� ¿Cuál crees que debe ser el papel de las Sociedades
Científicas de Virología?

Fomentar la formación de nuevos virólogos, el intercam-
bio científico y el establecimiento de colaboraciones
tanto dentro de sus miembros como con otros compo-
nentes académicos y comerciales.

� ¿Cómo ves a la SEV en la actualidad?

La SEV es una sociedad científica madura, con muchos
años de experiencia, que engloba grupos de reconocido
prestigio internacional, así como nuevos jóvenes inves-
tigadores.

� ¿Cuáles crees que son los grupos de virus que ac-
tualmente suponen una mayor amenaza sanitaria
para el hombre y los organismos vivos que sirven
para nuestra alimentación?

Los virus más devastadores en humanos son el VIH y el
virus de la gripe. En animales domésticos, la fiebre aftosa.

� La lucha del hombre contra las enfermedades víricas
se basa actualmente en dos frentes fundamentales,

las vacunas y los antivirales. Ambas estrategias son
muy diferentes. En tu opinión, ¿deben ser sinérgicas
ambas formas de abordar la lucha antivírica y la in-
vestigación coordinada, o cada una puede ir por su
lado sin afectar la efectividad de la lucha antivírica?

Una vacuna preventiva que consiga erradicar el pató-
geno en cuestión es siempre lo más deseable. Pero los an-
tivirales son esenciales mientras el virus siga circulando,
sobre todo en el caso de infecciones crónicas.

� Existe la percepción de que las vacunas son los me-
jores agentes antivíricos preventivos que hemos sido
capaces de desarrollar. ¿Es eso cierto? Si es así, ¿por
qué hubo tanta reticencia a la vacunación durante la
pasada crisis de la gripe porcina mexicana?

Es cierto, gracias a la vacunación se ha erradicado la vi-
ruela, y virus como el de la poliomielitis, que tantas taras
causó años atrás, son cosa del pasado en la mayor parte
del mundo. Por desgracia, las vacunas han adquirido una
fama inmerecida de causar más problemas de lo que real-
mente provocan. Por ejemplo, sigue viva la percepción
de que pueden causar autismo, lo cual se ha probado a
ciencia cierta que no es verdad.

� ¿Crees que un antiviral, como por ejemplo, los que
existen contra el virus de la gripe son realmente
efectivos? El que haya que tomarlos antes de las 48
horas de la infección parece ser un problema, ya que
el individuo puede no ser consciente en esos mo-
mentos de que está infectado por gripe.

Frente a la gripe, la terapia antiviral es problemática, de-
bido a las razones que mencionas. Sin embargo, en otros
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Los virus más devastadores en
humanos son el HIV y el virus de la
gripe.

�

Adolfo García Sastre, en Salamanca hace unos años.
Fuente: Agencia DiCYT



casos, como en el caso del SIDA, el uso de antivirales, a
pesar de los efectos secundarios asociados con ellos, ha
hecho posible que los individuos afectados puedan sobre-
vivir y llevar una vida normal aun estando infectados con
el HIV.

� ¿No se podrían desarrollar resistencias a los antivi-
rales si cualquier persona que se siente mal co-
mienza a tomarlos, por si acaso se ha infectado por
gripe en las últimas 48 horas, sin tener un diagnós-
tico claro de cuál es el origen de su dolencia?

En el caso de la gripe, los virus H3N2 son resistentes a
uno de los tipos de antigripales usados (amantadina y
rimantadina) y, aunque en estos momentos la mayor
parte de los virus de gripe circulantes son sensibles al
segundo tipo de antigripales, los inhibidores de neura-
minidasa, eso no siempre ha sido así. Por desgracia, el
desarrollo de resistencia frente a los inhibidores de la
neuraminidasa puede tener lugar de un modo natural,
sin selección por el antigripal, como ocurrió en 2008.
Está claro que, en cuestión de gripe, necesitamos des-
arrollar nuevas medicinas.

� ¿No es ese uno de los problemas del uso de los an-
tivirales?

Sí, pero siempre se puede intentar minimizar la adquisi-
ción de resistencia, utilizando cócteles de antivirales o
desarrollando nuevas generaciones de antivirales que no
induzcan resistencia debido a su mecanismo de acción.
Esto todavía no existe en el caso de la gripe.

� Uno de los temas más candentes en la actualidad es
la prohibición de publicar los datos claves sobre
cómo el virus de la gripe H5N1 puede hacerse
transmisible entre humanos, con el argumento de
que pueden ser usados en bioterrorismo. Hace poco
se ha permitido la publicación de parte de esos re-
sultados, pero obviando otros. Algunos, incluso,
han propuesto que se prohíba investigar esos temas
u otros semejantes que puedan dar pistas a posibles
terroristas. ¿Crees que sería beneficioso para la
ciencia y la salud humana que se investigue sobre
cualquier ámbito sin restricciones y que se publi-

quen todos los resultados obtenidos o, por el contra-
rio, consideras que algunos datos en concreto no de-
bieran ser publicados nunca?

No estoy a favor de que se pueda investigar sin restriccio-
nes. Investigaciones que estén enfocadas únicamente en
desarrollar un arma biológica, por ejemplo, no se deben
hacer. Sin embargo, si existe una razón clara por la que
un experimento debe realizarse, porque lleve a un avance
en la lucha contra un patógeno, y si los riesgos que ese ex-
perimento conlleva son mitigados a un mínimo ade-
cuado, creo que se debería de hacer.

� ¿Consideras realmente posible que un grupo terro-
rista, conociendo esos datos, fuera capaz de provo-
car un ataque bioterrorista que desencadenara una
pandemia letal?

En mi opinión, las implicaciones de los experimentos he-
chos con el H5N1, tanto las beneficiosas como las nefas-
tas, han sido exageradas, e incluso en algunos casos dis-
torsionadas. Las posibilidades de que estos virus puedan
causar una pandemia en humanos son mínimas, ya que
están adaptados a un animal, el hurón, que es bastante
distinto del hombre, y además los experimentos se han
llevado a cabo con las medidas adecuadas de seguridad.
Pero tampoco estos experimentos resuelven el problema
del H5N1. Sin embargo, son un paso más en nuestro en-
tendimiento de los determinantes de transmisión de
gripe, y cuanto más entendamos esto, más fácil será pre-
venir las pandemias.

� ¿No sería posible que, incluso construyendo tal
virus y haciéndolo circular en la población, a me-
dida que pasa entre las personas aparecieran muta-
ciones que atemperaran su virulencia o letalidad?

Es muy probable que exista una relación inversa entre
transmisión (para lo que se requiere replicación del virus
de la gripe en la parte superior del aparato respiratorio)
y letalidad (asociada con replicación del virus de la gripe
en la parte inferior del aparato respiratorio), de tal modo
que virus muy virulentos sean poco transmisibles.

� Puesto que el tema del H5N1 será recurrente en el
tiempo, ¿se han elaborado en EE.UU. algunas nor-
mas que regulen estos aspectos, tanto para la gripe
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En el caso de la gripe, el uso de
antivirales es problemático; sin

embargo, en otros casos, como en el
del SIDA, ha hecho posible que los
individuos afectados puedan sobrevivir
y llevar una vida normal.
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En mi opinión, las implicaciones
de los experimentos hechos con el
H5N1, tanto las beneficiosas como las
nefastas, han sido exageradas, e incluso
en algunos casos distorsionadas.
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como para cualquier otro virus potencialmente letal
para los humanos?

Ahora mismo se están implementando nuevas regulacio-
nes para supervisar la investigación en patógenos poten-
cialmente peligrosos.

� ¿Crees necesario que se elaboren esas normas o pro-
tocolos de actuación? ¿No serían esas normas sino
una forma de censura científica?

Es importante cierto tipo de regulación. El problema es si
se crea demasiada burocracia que haga casi imposible el
poder continuar investigando con ciertos patógenos, ya
que la investigación es la mejor forma de lograr desarro-
llar método preventivos.

� ¿Sabes si la OMS ha hecho algún movimiento en
este tema?

La OMS ha considerado importante el tipo de experi-
mentación llevado a cabo con los virus H5N1, y ha reco-
mendado que los datos sean compartidos.

� El virus de la gripe salta a los medios de comunica-
ción, y se producen estados de alarma cuando apa-
recen datos de un cierto número de fallecimientos
concentrados en un área geográfica que pueden pre-
decir una posible pandemia. Sin embargo, no se in-
forma del aún elevado número de muertes que pro-
voca año a año la gripe estacional. ¿A qué crees que
se debe esta falta de información?

De algún modo, nos hemos acostumbrado a vivir con la
gripe, de igual modo que nos hemos acostumbrado a vivir
con los accidentes de circulación. Y muy poca gente le da
gran importancia a las muertes causadas anualmente por
la gripe estacional, que son muy elevadas, pero no son
noticia.

� Al menos en los medios de comunicación de cober-
tura masiva, incluso los que tienen periodistas con
buenos conocimientos científicos, no se ha conside-
rado la posibilidad de que otros virus que afectan a
humanos (pensemos en el SARS) podrían ser utili-
zados en bioterrorismo. ¿Por qué nos hemos cen-
trado exclusivamente en la gripe?

Quizá sea la percepción de que la gripe es altamente
transmisible, y de las posibles consecuencias de que un
virus altamente transmisible cause una mortalidad de más
del 50%, como se ha sugerido para los virus H5N1. Tam-
bién existen los datos documentados de la pandemia del
18, en la que murieron muchas personas, aunque la tasa
de mortalidad fue de alrededor del 2%. Pero la verdad es
que no existen datos genuinos que indiquen que los virus
H5N1 puedan realmente ser altamente peligrosos para la
mayor parte de los humanos.

� ¿Podrían los virus que afectan al ganado producir
una pandemia que pudiera dar como consecuencia
una hambruna en amplias zonas del planeta, sobre
todo en los países subdesarrollados?

Algunos virus, como el virus de la fiebre aftosa, si ocasio-
nan un brote epidémico, dan lugar a un desastre econó-
mico, debido a que se para la exportación de carne del
país donde haya ocurrido el brote. El efecto económico
indirecto causado por virus que afectan al ganado es, en
general, mayor que el efecto directo en sí.

� También podría ser terrible un ataque bioterrorista
con un virus letal que afectara a animales o plantas
que son fuentes de alimento para el hombre y que
también tendría terribles consecuencias en forma de
hambruna en toda la Tierra. Sin embargo, al menos
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Enrique Villar junto a su exalumno, en Salamanca hace
unos años. Fuente: Agencia DiCYT

Muy poca gente le da gran
importancia a las muertes causadas
anualmente por la gripe estacional, que
son muy elevadas, pero no son noticia.

�

El efecto económico indirecto
causado por virus que afectan el
ganado es, en general, mayor que el
efecto directo en sí.

�



a nivel del público general, no se ha considerado tal
posibilidad o no ha salido a los medios de comunica-
ción. ¿Por qué crees que no se da suficiente impor-
tancia a este hecho y sí a los virus que afectan a
humanos?

Como decía antes, es un problema más de exportación,
pero esto no quiere decir que sea un problema mínimo.
Un brote de un patógeno de ganado o de plantas puede
devastar a un país económicamente.

� Cambiando de tema. Este 2012 es el año español de
la Neurociencia. Puesto que tienes algunos artícu-
los sobre flavivirus, no me resisto a pedirte que re-
sumas el estado de conocimiento de la neurovirolo-
gía. De hecho este número de la revista Virología
está dedicado al tema. ¿Crees que el estado de cono-
cimiento de la neurovirología se puede equiparar a
la de otros grupos de virus como el de la gripe, el
HIV, etc?

Es un campo fascinante. El tipo de defensas inmunes que
existen contra infecciones víricas en el sistema nervioso
es muy distinto. No conocemos mucho sobre ello, pero
también hay otras muchas áreas en otros campos de viro-
logía de las que desconocemos mucho, como por ejem-
plo, susceptibilidades genéticas de infección.

� Si retomamos el tema de un posible ataque biote-
rrorista, ¿consideras que estos virus pudieran ser
«buenas» herramientas para ello?

Los virus que causan problemas neurológicos, en general,
son muy difíciles de transmitir y, por lo tanto, más fáciles
de contener.

� Colofón. El próximo año 2013, el XII Congreso Na-
cional de Virología se celebrará en esa preciosa ciu-
dad castellana que es Burgos, tu ciudad natal. Dado
que en su provincia está localizado el yacimiento de
Atapuerca, en la actualidad uno de los lugares con
restos humanos de mayor valor antropológico y cru-
ciales para el estudio de la evolución humana, sur-
gen preguntas lógicas: ¿Han evolucionado los virus
con nosotros, los seres vivos y los humanos?
¿Cuándo aparecieron en la evolución?

Los virus pueden ser considerados como elementos gené-
ticos móviles que han adquirido más autonomía y, por lo
tanto, han coexistido con los seres vivos desde su origen.

� ¿Tenemos «restos» de genomas víricos en nuestro
genoma actual? ¿Cumplen alguna función o son
mera basura genética que no ha podido ser elimi-
nada?

Sí, por supuesto. Una gran parte de nuestra información
genética está constituida por elementos retrovirales en-
dógenos. No está claro qué función cumplen en con-
creto.

Muchas gracias por tus respuestas
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El éxito biológico de un virus viene determinado por su capacidad para adaptarse a las
condiciones del medio en donde tiene lugar su ciclo infectivo. En el caso de los virus
transmitidos por vector, esto comporta, entre otros aspectos, la adaptación a las res-

puestas de defensa de la planta; no solo de aquellas dirigidas a limitar la dispersión viral, sino
también de aquellas cuya diana es el propio vector viral. Numerosos estudios han mostrado
que diversos jasmonatos (JA) desempeñan un papel esencial en la respuesta de defensa de
la planta frente a insectos herbívoros. Por otra parte, el ácido salicílico (SA) regula un con-
junto diferente de respuestas de defensa frente a patógenos, entre otros virus, que, en buena
medida, interaccionan de manera antagónica con la respuesta mediada por JA. Es esperable,
pues, que en el transcurso de la historia evolutiva hayan acontecido mecanismos de coadap-
tación en estas interacciones tritróficas planta-virus-vector.
En el artículo que motiva este comentario, se propone que la infección del virus del bron-
ceado del tomate (TSWV, tomato spotted wilt virus) en Arabidopsis thaliana promueve de ma-
nera indirecta el aumento de la densidad poblacional y la preferencia del insecto vector,
Frankliniella occidentales (trips, un tisanóptero), hacia la planta infectada. La infección por
TSWV provoca en la planta la inducción de la expresión de genes de respuesta a SA, mien-
tras que la infestación por trips, per se, induce mayoritariamente la respuesta a JA. Más allá
del efecto que la respuesta a SA pudiera tener como mecanismo efectivo de defensa frente
al TSWV, en el estudio se destaca el efecto inhibidor que esta respuesta (SA) tiene sobre la
expresión de genes de defensa regulados por JA, y su efecto sobre el comportamiento del in-
secto vector. De esta manera, la infección por TSWV favorecería la colonización por trips
de la planta infectada, como demuestran los ensayos de preferencia realizados con grupos de
plantas infectadas o no, tanto de genotipo salvaje como mutantes incapaces de inducir la res-
puesta de defensa mediada por JA. Se propone que la reducción de la respuesta antivector
mediada por JA es también beneficiosa para el TSWV, ya que, al incrementar la atracción

de los trips hacia la planta, se facilitaría la dispersión viral. Es de resaltar que aunque el efecto inhibidor del SA en las
plantas infectadas con TSWV se aprecia en los genes de respuesta a JA, los niveles de acumulación de la hormona (JA)
no disminuyen respecto a plantas no infectadas con el virus. Esto sugiere que la regulación por SA actúa sobre la ruta de
señalización del JA, y no en la ruta de síntesis de la hormona.
Estudios previos habían puesto de manifiesto la capacidad de ciertos virus transmitidos por vectores de modular los fenotipos
de sus huéspedes y vectores, de manera que se veía modificada la frecuencia y naturaleza de las interacciones entre ellos,
con el consiguiente impacto en la transmisión de la enfermedad. El presente artículo propone un mecanismo para explicar
dichas interacciones tritróficas, en donde el balance hormonal entre rutas de defensa antagónicas inducidas por el virus y
el vector juega un importante papel en el éxito biológico de los agentes implicados.

El sistema de defensa antagonístico regulado por fito-
hormonas facilita las interacciones entre plantas,
tospovirus y sus insectos vectores
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La historia evolutiva de los virus de plantas está ligada a la adquisición de combinaciones
de genes o módulos génicos cuyos productos interaccionan específicamente con com-
ponentes celulares del huésped (y, en muchos casos, de un vector) para, en último tér-

mino, producir una progenie viral que se mueve dentro de la planta e infecta luego a otras.
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El mayor éxito en la interacción virus-planta implica la infección sistémica del huésped, un
proceso complejo con múltiples etapas que incluyen el inicio de la infección, la replicación
intracelular, el movimiento célula-célula, el movimiento a larga distancia y la atenuación de
los sistemas de defensa del huésped. Con carácter general, los genes virales más conservados
están implicados en funciones de replicación intracelular y ensamblaje, y los menos conser-
vados intervienen en las interacciones específicas con el huésped que permiten el
movimiento y la supresión de los mecanismos de defensa de la planta.
La familia Closteroviridae engloba a los virus de plantas con los genomas de RNA de cadena
positiva más grandes y complejos, entre los cuales existen distintos niveles de conservación
génica. De hecho, los genomas de estos virus contienen de una a cinco pautas de lectura
abierta (open reading frames, ORFs) únicas, cuyas funciones y orígenes evolutivos son muy dis-
pares. El closterovirus de la tristeza de los cítricos (Citrus tristeza virus, CTV), con un genoma
monopartito cercano a las 20 Kb, es el miembro más complejo del grupo. A pesar de ser el
agente causal de la tristeza, una de las enfermedades más devastadoras del siglo pasado, mu-
chos de los aspectos moleculares, biológicos y evolutivos del CTV, así como de las interac-
ciones con sus huéspedes, todavía nos resultan desconocidos.
Uno de los grupos de investigación pioneros en el estudio de este virus en las últimas décadas,
ha demostrado recientemente que los tres genes no conservados del CTV –p33, p18 y p13–
de función aún desconocida, son innecesarios para que el virus infecte de forma sistémica a
sus dos huéspedes cítricos más sensibles, Citrus macrophylla y la lima mexicana. En su nuevo
trabajo, estos autores utilizan clones infecciosos del aislado CTV-T36 (de Florida) con dele-
ciones simples, dobles o triples de estos genes, y examinan si los virus mutantes producen in-
fección sistémica en diferentes cítricos e híbridos. Sorprendentemente, sus resultados mues-
tran que el virus infecta sistémicamente a muchas especies de cítricos en ausencia de estos
genes, mientras que los necesita para poder infectar otras. Por ejemplo, el CTV necesita al
gen p33 para infectar de manera sistémica al naranjo amargo (y al limonero), un huésped par-
cialmente resistente en el que el movimiento viral es esencialmente a larga distancia sin

existir prácticamente movimiento célula-célula. Los genes p33 o p18 parecen ser suficientes para el movimiento e infección
del CTV en pomelo, mientras que p33 o p13 se requieren para infectar al calamondín (Citrus madurensis), probablemente
un híbrido de mandarino y kumquat. Aunque los autores no pueden atribuir una función específica a ninguno de estos genes
–que no están implicados en procesos de replicación, ensamblaje ni defensa–, especulan sobre su posible papel en la entrada
o movimiento viral a larga distancia a partir de las células inicialmente infectadas.
Otro de los hallazgos importantes del trabajo reside en que no ha encontrado ningún huésped natural en el que el CTV
requiera los tres genes para causar infección sistémica. Los resultados les permiten concluir que, a diferencia de otros virus,
el CTV habría ampliado progresivamente su gama de huéspedes a lo largo de la evolución, adquiriendo en su genoma
varios genes no conservados que le permitieron invadir nuevos huéspedes. La infección sistémica de estos huéspedes habría
implicado establecer nuevas interacciones específicas con cada uno de ellos en las que se requerían uno o varios de los pro-
ductos de estos genes, y la gama actual de especies de cítricos que infecta el CTV se habría conseguido manteniendo todos
ellos. El hecho de que nunca se haya secuenciado o detectado un aislado viral con deleciones totales o parciales en alguno
de estos genes refuerza esta hipótesis. Un RNA viral monopartito de 20 kb soporta fuertes presiones selectivas para mantener
en su genoma varios genes no conservados. Si lo hace es porque la eficacia biológica del virus debe verse reforzada, un dato
que será interesante investigar en el futuro.
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Los virus de plantas mantienen una compleja interacción con los huéspedes a los que
infectan para poder completar su ciclo viral. Durante el ciclo de infección, los virus
tienen que superar varios obstáculos decisivos, como son la maquinaria de silencia-

miento del huésped y su propio transporte tanto a las células adyacentes (transporte a corta
distancia) como a las partes distales de las plantas vía tejido floemático (transporte a larga
distancia). Para el transporte celular, los virus expresan una o varias proteínas, denominadas
de movimiento (MP), que permiten la translocación del virus a corta y larga distancia a
través de las conexiones intercelulares o plasmodesmos.
El otro gran obstáculo lo representa la maquinaria de silenciamiento, un sistema altamente
conservado en eucariotas que controla procesos tan diferentes como el desarrollo, el man-

Manipulación de la susceptibilidad de la planta huésped:
un nuevo papel para las proteínas de movimiento viral

Jesús A. Sánchez Navarro
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Moncada,Valencia
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tenimiento de la cromatina y los mecanismos de defensa frente a ácidos nucleicos exógenos
como los que constituyen el genoma de los virus. Durante la infección de los virus de plantas,
la maquinaria de silenciamiento genera pequeños RNAs virales interferentes (viRNA) a
partir de los complejos de replicación del virus de doble cadena mediante las RNasa Dicer-
Like (DCLs). Los viRNAs son posteriormente utilizados por los diferentes complejos efec-
tores pertenecientes a la familia Argonauta (AGO) para degradar el RNA viral o incluso blo-
quear su traducción. Durante la respuesta de silenciamiento hay dos procesos fundamentales:
el aumento de la concentración de los pequeños RNAs mediante la generación de viRNA
secundarios a partir de RNA polimerasas dependientes de RNA (RDR), y la inmunización
de las células adyacentes a la infección o del tejido sistémico mediante el transporte de di-
ferentes tipos de viRNAs. En este contexto, los virus de plantas expresan una serie de pro-
teínas supresoras del silenciamiento génico (VSR) que actúan a diferentes niveles y que son
fundamentales para el establecimiento de la infección viral.

Considerando el potencial de la maquinaria de silenciamiento, es previsible asumir que la
mayoría de virus de plantas deben, de una u otra manera, bloquear esta respuesta de la planta.
Sin embargo, con una cierta frecuencia nos encontramos situaciones en las que aparente-
mente el virus no expresa ningún supresor del silenciamiento (ej. el virus del mosaico de la
alfalfa, AMV) o incluso que expresan proteínas que favorecen el transporte de las señales de
silenciamiento y que podríamos calificar de «activadoras» de este proceso. Este es el caso de
la MP del virus del mosaico del tabaco (TMV) o, el caso más significativo, la MP del virus
del moteado amarillo del arroz (RYMV) o P1, que posee funciones opuestas, pues por un
lado se comporta como un supresor del silenciamiento, pero a la vez favorece el transporte
local y sistémico de la señal de silenciamiento. En este trabajo, los autores reflexionan sobre
la atractiva posibilidad de que los virus de plantas estén utilizando la maquinaria de silen-
ciamiento en su propio beneficio, modificando la susceptibilidad de las células que van a in-
fectar o controlando la acumulación del virus. Esta idea ya ha sido confirmada en virus ani-
males, donde los microRNAs (miRNAs) que codifican permiten modular la maquinaria de
silenciamiento de acuerdo a sus necesidades. En el caso de virus de plantas se ha comprobado
que la población de viRNAs que generan tienen la capacidad potencial de poder reconocer
a numerosas secuencias del genoma de la planta, aunque los ejemplos en los que estos RNAs
afectan a RNAs mensajeros del huésped se reducen prácticamente al virus del mosaico de
la coliflor (CaMV) y, más recientemente, al virus del mosaico del pepino (CMV).

El modelo que proponen los autores de este trabajo estaría basado en la capacidad de las MPs de favorecer el transporte de
la señal de silenciamiento a las células todavía no infectadas. La acumulación de pequeños RNAs, tanto del virus como
del huésped, en estas células permitiría dirigir la maquinaria de silenciamiento hacia factores celulares cuya regulación im-
plique una mayor susceptibilidad frente a la infección. A su vez, la presencia de viRNAs permitiría controlar la población
viral que resultaría del equilibrio entre la concentración del correspondiente VSR del virus y la actividad de la maquinaria
de silenciamiento. Una pregunta abierta en este modelo, todavía sin confirmar, sería cómo entender la interacción con el
huésped de los virus que aparentemente no disponen de VSR. En cualquier caso, las cuestiones y puntos de vista planteados
son interesantes y pueden ayudar a entender la compleja relación virus-huésped.

Desmitificando la existencia de especies resistentes a los
priones

En el estudio de cualquier enfermedad infecciosa se aspira a encontrar individuos re-
sistentes a la misma dada su incalculable utilidad en el desarrollo de terapias. Y como
tal, las enfermedades priónicas, mortales y sin tratamiento posible, no son una excep-

ción. De esta forma, hace cuatro décadas, varios estudios encaminados al estudio de la sus-
ceptibilidad de diferentes especies a la infección por priones llevaron a que los conejos fueran
elevados a la categoría de especie resistente.
Sin embargo, los estudios realizados en lepóridos fueron incompletos y limitados por la
perspectiva y contexto de la época. En la última década, la aparición de técnicas de repli-
cación de priones in vitro, así como el desarrollo de eficientes modelos transgénicos, ha per-
mitido realizar estudios en el área de las encefalopatías espongiformes transmisibles
impensables hace cuatro décadas. Todo esto nos llevó a preguntarnos qué ocurriría si se forzara
el proceso patológico mediante la previa replicación in vitro de los priones (PMCA, Protein
Misfolding Cyclic Amplification), o mediante la generación de ratones transgénicos que sobre-

� Hasier Eraña1, Natalia Fernández-Borges1 y Joaquín Castilla1,2

1CIC bioGUNE, ParqueTecnológico de Bizkaia, Ed. 800, Derio,Vizcaya,
2IKERBASQUE, Basque Foundation for Science, Bilbao,Vizcaya.

� Amari, K., Vazquez, F. y
Heinlein, M. (2012)
«Manipulation of plant host
susceptibility: an emerging
role for viral movement
proteins ». Front Plant Sci.
10: 1-7.

ARTÍCULO DE PROCEDENCIA

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3355624/?tool=pubmed


El virófago, un nuevo término que pretende definir a un virus que parasita a otro virus,
explota su maquinaria de replicación genómica y transcripción y compite con él, cau-
sando una reducción en el número y la integridad de las partículas del virus hospedador

o helper. Se han descrito hasta ahora dos virófagos, Sputnik y Mavirus, que interaccionan con
virus helper gigantes. Uno de los mejor estudiados es Sputnik (que, en ruso, significa
“satélite”, según los propios Desnues y Raoult). El Sputnik no se replica solo, sino que inter-
acciona y se replica juntamente con un mamavirus, virus gigante que a su vez infecta a una
ameba acuática (Acanthamoeba polyphaga). Los virófagos generan partículas de 50 nm con
ADN de doble cadena conteniendo la dotación completa de genes estructurales y genes no
estructurales. Presentan, además, genes homólogos a genes virales, plasmídicos, bacterianos,
de arqueas y de eucariotas, lo que permite plantearse su potencial influencia en la transfe-
rencia horizontal de genes entre distintos dominios.
La controversia se genera cuando algunos autores (Krupovic y Cvirkaite-Krupovic) proclaman
que, en realidad, los virófagos no son una nueva entidad, sino que corresponden al grupo de los
ya conocidos virus satélites. Existen ciertos aspectos que apoyan esta apreciación, acorde con
la definición del ICTV: «agentes subvirales compuestos de moléculas de ácido nucleico que
dependen para su multiplicación productiva de la coinfección de la célula huésped con un virus
helper». Sin embargo, existen ciertas diferencias. Una de las más notables radica en el hecho de que los virófagos usan sus
propios genes para codificar la cápside en la que empaquetan su genoma. En esto difieren de los virus satélites, que dependen
de los genes estructurales del virus helper. Además, a diferencia de los satélites clásicos, los virófagos no utilizan la maquinaria
replicativa de la célula huésped (no se detectan dentro del núcleo), sino que usan la del helper (Sputnik utiliza la fábrica viral
del helper en el citoplasma). Finalmente, el virófago siempre compite con el helper, reduciendo el número de virus helper y
generando partículas de éste anormales y abortivas. Esto no siempre es así en los satélites, que en ocasiones favorecen la
infección del helper. La competencia entre helper y virófago causa un detrimento en la viabilidad del helper, en lo que podría
ser un interesante juego a tres bandas (virófago-virus helper-célula eucariota). Los tres actores parecen mantener un equilibrio
que regula la dinámica de las poblaciones virales y que, en última instancia, al disminuir la lisis viral, causa una mayor super-
vivencia de la célula eucariota.
Más allá de la controversia por las definiciones, o de la necesidad de introducir una nueva clasificación que incluya estos
elementos asociados a virus, estamos ante un interesante caso de «virus parásito de virus» que incrementa la complejidad
de las interacciones entre virus y células, y que, sin duda, tiene su efecto en la regulación de las poblaciones en el medio
ambiente y una plausible influencia en la evolución genética de los eucariotas.

expresaran la proteína de conejo. ¿Lograría la proteína responsable, la PrP de conejo, resistir
un mal-plegamiento y, en consecuencia, infectar a los conejos después de ser sometida a pases
seriados de replicación in vitro o in vivo?
Efectivamente, tal y como se describe en la publicación, tanto la replicación in vitro de los
priones como los modelos transgénicos han servido para despedazar el mito de la resistencia
de los lepóridos. Sorprendentemente, la PrP de conejo no mostró ninguna especial dificultad
para ser mal-plegada in vitro comparada con PrPs de otras especies a las que se atribuyen
propiedades similares como perro y caballo. Estos datos in vitro predecían una susceptibilidad
razonable in vivo. Sin embargo, los resultados del primer pase de inoculación in vivo analizados
fríamente parecen recordar aquellos estudios de hace cuatro décadas que desencadenaron
todas las teorías de la especie resistente. Únicamente un animal inoculado con una cepa
obtenida espontáneamente in vitro fue diagnosticado de infección priónica con un tiempo
de incubación de casi 800 días posinoculación (d p.i.), inusualmente largo para especies de
tamaño y vida media similar. Desafortunadamente, el experimento no se pudo llevar más allá
de cuatro años y la tasa real de ataque se mantendrá desconocida, al igual que los primeros
estudios de infectividad realizados en conejo, los cuales se pararon también alrededor de los
cuatro años posinoculación. Sin embargo, el segundo pase realizado para el estudio de la

transmisibilidad, deja fuera de dudas la capacidad de esta cepa de prión para infectar a los conejos, a pesar de que los tiempos
de incubación de alrededor de 550 d p.i. parecen confirmar que la cepa priónica obtenida in vitro se trata de una cepa lenta.
Para poder concluir si es la especie la que motiva estos tiempos largos de incubación o es la característica de la propia cepa
utilizada, se están realizando estudios en el modelo transgénico que sobreexpresa la PrP de conejo. Por otro lado, otras
cepas priónicas de interés como la responsable del mal de las vacas locas y del scrapie se están estudiando en estos modelos
transgénicos con el fin de evaluar el riesgo que supondrían los conejos en el caso de que estos priones comunes entraran
en su cadena alimentaria.
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La proteína humana SAMHD1 o sterile alpha motif (SAM) and histidine/aspartic acid
(HD) domain–containing protein 1 ha sido recientemente descubierta como un factor de
restricción del virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1). ¿Por qué las

células mieloides (células dendríticas, monocitos o macrófagos) presentan mayor resistencia
que las células linfoides a la infección por el VIH-1? Esta cuestión, planteada algunos años
atrás, ha sido parcialmente respondida durante estos dos últimos años.
La clave para desentrañar las bases moleculares de este fenómeno se halla en la molécula
Vpx, una proteína auxiliar presente en el genoma del VIH-2 o del ancestro simio del VIH
(el virus de la inmunodeficiencia en simios, VIS), pero sin embargo ausente en el VIH-1.
Desde el año 2007 se sabía que la presencia de esta proteína era capaz de eliminar la miste-
riosa restricción a VIH-1 que se presentaba en células mieloides[1].

La proteína Vpx es una molécula que interacciona con un complejo enzimático ligasa E3
(CRL4DCAF1) capaz de ubiquitinar y dirigir proteínas diana hacia la degradación por el pro-
teosoma celular. ¿Cuáles son las proteínas reconocidas por Vpx, y que resultan, por lo tanto,
degradadas? Dos grupos independientes descubrieron en el año 2011 que la Vpx induce la
degradación de SAMHD1 mediante el complejo ubiquitín ligasa E3 descrito anterior-
mente[2,3]. La degradación de SAMHD1, una proteína expresada principalmente en células
mieloides, permitía una mayor replicación del VIH-1 en estas células. Se había identificado,
por tanto, el misterioso factor de restricción.

Curiosamente, la proteína SAMHD1 se encuentra mutada en ciertos pacientes de una rara
enfermedad de carácter autoinmune conocida como Síndrome de Aicardi-Goutières. De
hecho, células de pacientes que presentan mutaciones en SAMHD1 muestran niveles supe-
riores de replicación del VIH-1 cuando se comparan con donantes sanos[4]. También se han
descrito mutaciones asociadas a pacientes del Síndrome de Aicardi-Goutières en los genes
de las RNasas H2A, B y C así como en el que codifica la exonucleasa TREX1. Esta última
proteína ya había sido identificada previamente como importante para la estimulación del
interferón en respuesta a VIH[5], lo que sugiere un nuevo un nexo de unión entre esta enfer-
medad autoinmune y la infección por VIH. Siendo las mutaciones en SAMHD1, TREX1,
RNasa H2A, B y C las responsables del 80% de las mutaciones causantes del Síndrome de
Aicardi-Goutières, cabe preguntarse la posible función de las subunidades A, B y C de la
RNasa H2 en la infección por VIH así como por el 20% restante de mutaciones causantes
de este síndrome.

Algunas de las características patológicas del Síndrome de Aicardi-Goutières, similares a los
de una infección viral congénita (activación inmune y altos niveles de interferón), hicieron
pensar inicialmente que SAMHD1 podía desarrollar una función en el reconocimiento de
ácidos nucleicos derivados del VIH y la posterior activación de la respuesta inmune innata.
Sin embargo, la proteína SAMHD1 se ha caracterizado recientemente como una enzima
fosfohidrolasa capaz de degradar desoxinucleótidos trifosfato (dNTPs)[6]. Después de la en-
trada del VIH en la célula, el RNA viral se transcribe a una cadena de DNA que, posterior-
mente, se integrará en el genoma de la célula huésped. En ese proceso de transcripción in-
versa (de RNA a DNA), el complejo enzimático que lo lleva a cabo necesita un reservorio
de dNTPs disponibles en el citoplasma de la célula. Siendo SAMHD1 una enzima que
degrada estos nucleótidos, es capaz de controlar los niveles del reservorio intracelular de
dNTPs. De esa manera, macrófagos, monocitos y células dendríticas presentan concentra-
ciones de nucleótidos sensiblemente inferiores a los niveles detectados en linfocitos, impi-
diendo una transcripción inversa eficiente por parte del VIH-1 y, por tanto, reduciendo la
infección[7]. El factor SAMHD1 genera un mecanismo de resistencia a la infección de VIH-
1 en células mieloides, restándole los recursos necesarios para llevar a cabo la infección, en

Tócala otra vez, SAMHD1
SAMHD1: un nuevo factor de restricción del VIH-1

Eduardo Pauls y José A. Esté
Fundación IrsiCaixa

Hospital Universitario GermansTrias i Pujol
08916 Badalona. Barcelona

Viriones de HIV. La proteína Vpx,
presente únicamente en VIH-2,
elimina la restricción a VIH-1 que
manifiestan las células mieloides
(Foto cortesía de los CDC/ A. Harri-
son; Dr. P. Feorino)
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una estrategia de «tierra quemada». Si esto es parte de un mecanismo antiviral o más bien
una consecuencia indirecta de la función de SAMHD1, queda todavía por resolverse.

El genoma del VIH-1 no codifica Vpx, sino que ha sido sustituido por otra proteína auxiliar
llamada Vpr que, aún teniendo una función similar a Vpx en su capacidad para capturar
proteínas y dirigirlas hacia su degradación proteosomal, no es capaz de degradar a SAMHD1.
¿Existe alguna ventaja evolutiva para el VIH-1 que justifique esa deficiencia? Se ha propuesto
que, puesto que SAMHD1 limita la replicación del VIH-1 en células precisamente impor-
tantes en el establecimiento de una respuesta inmune innata, el VIH-1 prefiere evadir ese
tipo de respuesta innata inicial limitando su propia replicación en estas células[8]. Cabe men-
cionar que el VIH-2, que expresa Vpx, ha sido descrito como menos virulento que el VIH-
1, insinuando que las interacciones entre Vpx y SAMHD1 puedan tener un papel determi-
nante en la patogenicidad del VIH. Posiblemente, posteriores estudios de la variabilidad
genética de SAMHD1 en relación al desarrollo del SIDA aclararán este extremo.

Uno de los aspectos a estudiar son los mecanismos de regulación de SAMHD1, ya sea desde
el punto de vista del control de la expresión como de potenciales mecanismos postranscrip-
cionales. Igualmente, su papel en células linfoides, apenas estudiado, indicará si el incre-
mento de la expresión o de la función de SAMHD1 es una estrategia terapéutica plausible.
Si bien esa posibilidad pasa por estudiar el papel de SAMHD1 en la regulación de la respuesta
inmune innata, el éxito terapéutico de inhibidores de la transcriptasa inversa sugiere que
limitar el acceso del virus a una transcripción inversa efectiva es una estrategia exitosa. Más
allá de la vertiente clínica, parece claro que SAMHD1 tiene todo el potencial para conver-
tirse en trending topic en el estudio de los factores de restricción del VIH durante los pró-
ximos años.

«Tócala otra vez, Sam» es una famosa frase asociada a la película Casablanca (1942), pero
que, en realidad, nunca se pronuncia a lo largo de la película. Se han enumerado distintos
factores de restricción del VIH-1, pero es ahora cuando SAMHD1 se describe por primera
vez como el factor limitante de la infección en este tipo celular. SAMHD1 está llamado
convertirse en un clásico.
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El 12 de septiembre 2012
aparece publicada en la revista
Nature Medicine la
identificación de SAMHD1
como factor de restricción del
VIH-1 en células T CD4+ en
reposo[9]. Este tipo celular es
generalmente menos
susceptible a la infección que
las células T CD4+ activadas. El
hallazgo podría revelar nuevas
formas de interferir el proceso
de inmunopatogenia del VIH-1.
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L
os autores concluyen que tene-
mos tres posibilidades de convi-
vir con el VIH sin llegar a falle-

cer por el SIDA: la primera estaría
representada por los «seronegativos
expuestos» que no se infectan; la se-
gunda por los “controladores del
VIH”; y la tercera por los «controla-
dores de la patogenia», esto es, aque-
llos que mantienen un sistema inmune
funcional aun cuando la replicación
del virus no se controle, caso de las in-
fecciones naturales no patógenas por
SIV en cercopitecos y mangabeis, así
como los raros humanos «no progreso-
res virémicos». Este interesante plan-
teamiento va a conducir al desarrollo
de la obra, la cual se estructura en cua-
tro secciones que cubren los 12 capítu-
los del mismo, todos ellos escritos por
conocidos científicos dedicados a dife-
rentes aspectos dentro de la patogenia
de la infección por el VIH y al SIDA.
Su lectura es muy agradable, docu-
mentada y la información recogida
muy relevante y actualizada.

La Sección I comienza tratando los
aspectos virológicos de la infección
natural por SIV a partir de la historia

natural de los lentivirus de primates
en la naturaleza, sus características es-
tructurales y genéticas, el cruce de es-
pecies con el análisis de los factores
virológicos y celulares implicados para
llegar al origen de los VIH-1 y VIH-2
y su desarrollo. Continúa con los as-
pectos inmunológicos de la infección
natural por el SIV para terminar con-
siderando las implicaciones para la

terapia. Todo ello expresado de forma
clara y sistemática e ilustrado con es-
quemas que facilitan el seguimiento
del texto y su comprensión, con gran
valor pedagógico. Esta sección es la
más extensa, suponiendo más de una
tercera parte de la obra.

La Sección II comprende cuatro capí-
tulos dedicados al fenómeno de las
personas expuestas a la infección por
VIH y que muestran resistencia a la
infección, analizando los factores ge-
néticos, la defensa a nivel de la puerta
de entrada y la respuesta inmune.

La Sección III se dedica a los «con-
troladores del VIH-1», analizando
desde su definición, historia natural y
heterogeneidad, para seguir con los
«controladores de élite» y la viremia
residual y los reservorios, la respuesta
inmune asociada al control, así como
los mecanismos inmunes en la infec-
ción por VIH-2. Finalmente la Sec-
ción IV, se compone de un único ca-
pítulo dedicado a las bases genéticas
de la protección frente al VIH y su
proyección sobre el desarrollo de las
vacunas.

Por Rafael Nájera Morrondo

Pancino, G., Silvestri, G y Fowke, K. (2012). Models of Protection against
HIV / SIV. Academic Press. Elsevier. London. 345 páginas.
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Pancino trabaja en el INSERM, Instituto Pasteur, en la Unidad de Regulación de las Infecciones por Retrovirus (París, Fran-
cia); Silvestri, en la Universidad de Emory y en el Centro Nacional de Investigación de Primates de Yerkes (Atlanta,

EE.UU.); y Fowke en la Universidad de Manitoba, Winnipeg (Canadá).

Pepin, Jacques (2011). The Origins of AIDS. Cambridge University Press.
Cambridge. 293 páginas.�
Jacques Pepin es Profesor en el Departamento de Microbiología y Enfermedades Infecciosas en la Universidad de

Sherbrooke, Canadá, donde, además, dirige el Centro para Salud Internacional, habiendo realizado investigaciones
sobre enfermedades infecciosas en 16 países de África.

L
o primero que se puede decir de
este libro es que es de gran inte-
rés y delicioso como lectura. En

menos de 300 páginas en cuarto
menor, pasa revista a toda la informa-
ción conocida sobre el origen del VIH

y su diseminación, de una forma nueva
en lo que podemos ya juzgar como la
historiografía del VIH/SIDA. Su aná-

http://store.elsevier.com/Models-of-Protection-Against-HIV-SIV/isbn-9780123877161/


lisis va diseccionando todos los aspec-
tos relevantes, no solo los virológicos
sino los epidemiológicos y sociales,
dedicando especial atención a las
condiciones de vida de grandes po-
blaciones, desplazadas y explotadas
por el colonialismo belga y francés y
donde la alteración demográfica,
junto con las intervenciones médicas
y la prostitución, jugaron un papel
importante en la diseminación de la
enfermedad.

Otros factores prolijamente documen-
tados son los atribuibles a la iatrogenia,
especialmente la aportada por las dis-
tintas intervenciones con respecto a
tratamientos de enfermedades de trans-
misión sexual, campañas de tubercu-
lina, vacunaciones etc., comenzando
por las grandes actuaciones frente a la
tripanosomiasis africana o enfermedad
del sueño, que en la década de los 20
del siglo XX condujeron a la adminis-
tración de cuatro millones de inyeccio-
nes (74% intravenosas) para el trata-
miento de esta dolencia (a partir de
1917, Eugéne Jamot organizó los equi-
pos móviles, llegando a gran parte de la
población dispersa por el bosque).

Un antecedente muy poco conocido y
que describe con gran precisión es la
construcción del ferrocarril de
Brazzaville a Pointe-Noire que fue

considerado como una tragedia colo-
nial y constituyó un escándalo denun-
ciado por André Gide y Albert Lon-
dres, dando lugar a ciertas mejoras en
el trato de los trabajadores. En ese
caos, Léon Pales –un médico colonial
francés así como antropólogo– relató
en 1931 lo que con gran probabilidad
sería la primera descripción del SIDA,
la «Cachexie du Mayombe», hombres
pesando 30-35 kg, un «conjunto de
huesos mantenidos juntos solo por la
piel… cuyo único signo de vida que-
daba en su mirada», con tuberculosis,
diarrea crónica, atrofia cerebral (muy
rara en adultos jóvenes) o linfadeno-

patía generalizada con grandes gan-
glios mesentéricos no tuberculosos.

Analiza en detalle el rechazo de la hi-
pótesis de Edward Hooper de que el
VIH se originó en el Congo a raíz de
los ensayos de un prototipo de vacuna
frente a la polio, con virus cultivado
en células de chimpancés.

Rinde tributo a Jonathan Mann a tra-
vés de una interesante biografía desde
su nacimiento (Boston, 1947) a su in-
corporación al «Project Sida» en
Kinshasa, de cooperación entre insti-
tuciones americanas, belgas y congo-
leñas para el estudio del SIDA in situ,
describiendo que la vía más impor-
tante de transmisión era la heterose-
xual y con prevalencias de un 5-8%.
Pasó a dirigir el nuevo Programa Glo-
bal de SIDA de la OMS donde organizó
la lucha contra el SIDA a nivel mun-
dial incorporando todos los aspectos
sociales y la lucha contra la discrimi-
nación. Murió en 1998 en un acci-
dente de aviación, en el vuelo Swissair
111, como Camus en un accidente de
coche en 1960. Supuso un moderno
Dr. Rieux, la creación de Albert
Camus en La Peste.

En fin, un libro interesantísimo, lleno
de curiosidades, muy documentado y
de una gran facilidad de lectura.

84� �Virología |Volumen 15 - Número 1/2012

King, A. M. Q., Adams, M. J., Carstens, E. B., Lefkowitz, E. J. (Eds.)
(2011). Virus Taxonomy. Ninth Report of the International Committee on
Taxonomy of Viruses. Elsevier, Academic Press.
1.338 págs. y material adicional disponible en línea. Por Jesús Navas-Castillo
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L
a necesidad práctica de compar-
timentar el mundo viral en en-
tidades que puedan ser distin-

guibles entre sí, sobre las que exista un
consenso por parte de los virólogos,
justifica el desarrollo de un sistema de
clasificación viral. En 1971, el Comité
Internacional de Taxonomía de los
Virus (International Committee on
Taxonomy of Viruses, ICTV) puso en

marcha el establecimiento de un es-
quema taxonómico universal que ac-
tualmente incluye a todos los virus que
infectan animales, plantas, hongos,
bacterias y arqueas, así como a los vi-
roides. El resultado de este trabajo ha
sido una serie de ocho informes (Re-
ports of the ICTV) publicados en 1971,
1976, 1979, 1982, 1991, 1995, 2000 y
2005. Estos informes pueden conside-

rarse las publicaciones de referencia
sobre la organización, diferenciación y
estructura viral.

El noveno informe de esta serie,
Virus Taxonomy: Ninth Report of the
International Committee on Taxonomy
of Viruses, vio la luz en diciembre de
2011 y se sustenta en la estructura
taxonómica construida a lo largo de
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Autores españoles que han contribuido a la redacción del Ninth
Report of the ICTV.

los ocho informes anteriores a la que se añaden las novedades ta-
xonómicas aprobadas por el ICTV desde 2005. La actual taxo-
nomía recoge 2.284 especies de virus y viroides distribuidos en
349 géneros, 87 familias y 6 órdenes. Además, se describen y re-
lacionan los satélites y los priones, dos grupos de agentes subvi-
rales que no son formalmente clasificados por el ICTV.

Esta obra está editada por Andrew M. Q. King (Institute for Animal
Health, Reino Unido), Michael J. Adams (Rothamsted Research,
Reino Unido), Eric B. Carstens (Queen's University, Canada) y
Elliot J. Lefkowitz (University of Alabama, Estados Unidos) y en su
redacción han participado alrededor de 500 virólogos de todo el
mundo. Un buen número de estos autores son investigadores espa-
ñoles, la mayoría de los cuales forma parte de la Sociedad Española
de Virología (SEV) (véase tabla final).

El noveno informe del ICTV está disponible tanto en papel como en
formato electrónico. Pulsando en la portada adjunta se accede a la
página web del ICTV (formatos ePub, PDF y VST).

Autor Institución Capítulo
Almendral, José María CBMSO-CSIC-UAM Parvoviridae
Alonso, Covadonga INIA Asfarviridae
Bosch, Albert UB Astroviridae
Castón, José R. CNB-CSIC Chrysoviridae
Enjuanes, Luis CNB-CSIC Coronaviridae
Escribano, José M. INIA Asfarviridae
Esteban, Rosa USAL Narnaviridae
Flores, Ricardo IBMCP-UPV-CSIC Viroides
Gago-Zachert, Selma IBMCP-UPV-CSIC Ophioviridae
Guerri, José IVIA Ophioviridae
Guix, Susana UB Astroviridae
Moreno, Pedro IVIA Ophioviridae
Moriones, Enrique IHSM-UMA-CSIC Geminiviridae
Navarro, José Antonio IBMCP-UPV-CSIC Ophioviridae
Navas-Castillo, Jesús IHSM-UMA-CSIC Geminiviridae
Pallás,Vicente IBMCP-UPV-CSIC Ophioviridae, viroides
Revilla,Yolanda CBMSO-CSIC-UAM Asfarviridae
Salas, María Luisa CBMSO-CSIC-UAM Asfarviridae

El libro está financiado por:

http://www.ictvonline.org/index.asp?bhcp=1
http://www.sgm.ac.uk/
http://www.asv.org/
http://www.iums.org/


Los conquistadores del nuevo mundo trajeron a Es-
paña la plata. Rescate generoso y sin contrapartidas,
que no obligaba a inventar, sino a estar cerca de la
corte, cerca del poder. Nos lo recuerda Andrés Ro-
dríguez comentando el libro del uruguayo Eduardo
Galeano Las venas abiertas de América Latina:

Durante el tiempo de la Colonia las fértiles
minas de plata de Potosí en la actual Bolivia y
las de Zacatecas y Guanajuato en México, pro-
porcionaron un flujo gigantesco de plata para
España (...) La aristocracia española recibía
grandes ganancias de los préstamos que perci-
bía de la Corona y con el dinero fácil, pues no
había sido producto del esfuerzo del trabajo, se
consagraba al despilfarro (...) España no tenía
industria ni manufacturas.Todo lo compraba: su
lujo y opulencia se compraban con la explota-
ción de sus colonias americanas.

Pasados los siglos, las actitudes persisten y lo im-
portante es tener poder o permanecer cerca del
poder. Contrariamente a los países del norte de
Europa, no se siente una necesidad de practicar la
ciencia básica como combustible de la economía.
Pasajeras intenciones de promocionar la ciencia
productiva (que culminaron en la supresión de un
Ministerio de Ciencia e incorporación de la ciencia
a un Ministerio de Economía) son, en realidad, la
versión del siglo XXI del “¡Qué inventen ellos!”.
Se planifica el mantenimiento del poder, no el desa-
rrollo futuro. Pero ahora los rescates no son gene-
rosos y tienen contrapartidas. ¿A quién esperamos?
Quizás una nueva burbuja (inmobiliaria, turística o
de lo que surja) para sacarnos del paso hasta una
nueva crisis. Quizás la plata del BCE. Esta institu-
ción, nada sospechosa de desviarse de los pará-
metros económicos impuestos por los mercados,

recomienda en su boletín mensual de agosto de
2012:“... reorientación del gasto hacia la educación
y la I+D (...) esto exige una postura firme frente a
las presiones de los grupos privilegiados y de los
intereses creados” (El Confidencial, 10 de agosto de
2012). Hemos tenido sucesivos gobiernos que han
antepuesto el comercio de armas y los gastos de
defensa y representación, a la ciencia, educación,
sanidad y cultura. La asignación para el Ministerio
de Defensa en 2012 duplica la correspondiente a
Educación, Cultura y Deporte y casi triplica a la de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Fuente: Mi-
nisterio de Hacienda y Administraciones Públicas,
sobre Gastos no financieros + Capítulo 8 del Es-
tado). Se mantienen sueldos, primas e indemniza-
ciones a altos cargos y ex altos cargos que parecen
ser recibidos sin rubor por los beneficiarios, pero
que van debilitando la confianza de nuestra socie-
dad en los políticos. ¿A quién esperamos? ¿No po-
dríamos seguir también los consejos del boletín
de la institución que preside Draghi sobre la in-
versión en I+D y una postura firme frente a gru-
pos privilegiados e intereses creados? ¿Nos per-
mitirían otros países de la UE suprimir compras
de armamento para reducir el déficit, si pudiéra-
mos convencer a los poderes fácticos internos?
¿Cuál es nuestra hoja de ruta para construir una
España con un futuro con el 8% de paro (nivel má-
ximo de países del norte de Europa sometidos a
los mismos factores económicos de crisis) en vez
del 24%? ¿Cuál es la estrategia para lograr una
economía competitiva que aporte ingresos para
no acumular déficit? ¿Realmente se piensa que se
pueden resolver nuestros graves problemas mini-
mizando la ciencia y la educación? ¿A quién esta-
mos esperando?
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Esperando a Godot-Draghi

Esteban Domingo
Presidente de la SEV
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