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Me complace en gran manera escribir estas líneas de presentación para un
nuevo número de nuestra revista. Desde su instauración en formato digital en
octubre de 2010, la revista ha adquirido bajo la dirección de Ana Doménech
y su comité editorial un carácter mucho más dinámico de transmisión de los
últimos avances en nuestra disciplina. Al mismo tiempo constituye un ágil
foro de comunicación para nuestros socios.

Por otro lado, este número de la revista es el primero en el que participo
como actual Presidente de la SEV. Por ello, en primer lugar debo agradecer a
los socios la confianza en mí depositada que espero no defraudar. No será ello
fácil ya que sustituir a mi predecesor en el cargo, Esteban Domingo, que ha
sido Presidente desde 2007 al 2013, es una muy ardua tarea. La labor realizada
por Esteban en la presidencia ha sido ingente, con una dedicación absoluta a
la misma, por lo que debo expresarle mi agradecimiento en nombre de la SEV.
Ha sido un magnífico representante y gestor de nuestra Sociedad, que afor-
tunadamente ha aceptado seguir en la Junta Directiva, aunque por un periodo
limitado, como vocal. Al mismo tiempo, es justo extender mi reconocimiento
a los miembros salientes de la Junta. Echaremos en falta la mesura y el razo-
namiento de nuestro Vicepresidente Ricardo Flores, la omnipresencia y de-
dicación de nuestro Secretario, Antonio Talavera, y las contribuciones siempre
acertadas y certeras de nuestros vocales Rafael Fernández Muñoz, Pilar Pérez
Breña, Rafael Blasco y Javier Romero.

En nuestra nueva Junta Directiva actúa como Vicepresidente Fernando de
Ory; su larga experiencia en la Junta nos será de gran ayuda en su nuevo cargo.
También será muy importante la labor de Fernando Rodríguez como Secretario
–¡difícil tarea sustituir a Antonio! – y la de Inmaculada Casas como Vicesecre-
taria. Junto a ellos, damos la bienvenida como vocales a Covadonga Alonso, Ja-
vier Buesa, José A. López Guerrero, Jesús Navas y Vicente Pallás. Siguen como
vocales en la Junta Directiva, aparte de Esteban, Ana Doménech, Juan García
Costa, Esperanza Gómez-Lucía, M. Ángeles Muñoz, Amelia Nieto y Enrique
Villar. También se perpetúan en el cargo por su demostrada eficiencia nuestro
Tesorero, Josep Quer, y la Secretaria Técnica, Lola García Villalón. Se encuen-
tran representadas en la Junta las distintas áreas de especialización de la Virología
así como la mayor parte de la geografía española.

Al igual que mi predecesor en el cargo, me corresponde como Presidente
de una sociedad científica llevar a cabo una labor de comunicación reivindi-
cativa para resaltar el delicadísimo momento de la Ciencia en nuestro país.
En este mismo número de la Revista de la SEV está el apartado «Sin ciencia
no hay futuro», en el cual se incide en la desdichada coyuntura de la falta de
consideración y sensibilidad que el Ministerio de Economía y Competitividad
(MINECO) manifiesta al sector de la I+D+i, con el retraso en la convocatoria
del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-
2016, todavía en el limbo en el momento de escribir estas líneas. Por otro
lado, el mismo ministerio contribuye a la gradual desaparición de los cientí-
ficos españoles en comités científicos internacionales al declarar que no va a
cubrir gastos relativos a la participación en los comités científicos internacio-

Presentación
Por el Presidente de la SEV

�

Albert Bosch
Presidente entrante de la SEV

© Proyecto Aquavalens FP7 UE
(UEA, Reino Unido)
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nales del ICSU (Consejo Internacional para la Ciencia). Ello es una muestra
más de la eficaz labor de acoso y derribo a la Ciencia de los actuales políticos
en el poder. Otra prueba del pobre apoyo institucional a la Ciencia la tenemos
en el reciente índice de competitividad global 2013-2014 elaborado por el
Foro Económico Mundial (FEM), en el que España ocupa el puesto 35, justo
detrás de Chile. En el informe que acompaña a dicha evaluación se señala
como lastre la reducción de financiación pública y privada a la investigación
y a la innovación, apartado en el que nuestro país aparece en las últimas po-
siciones del listado (Fuente: The Global Competitiveness Report 2013–2014).

A pesar de todas estas dificultades, los virólogos españoles siguen desgañi-
tándose para mantener el nivel de sus investigaciones. Una buena muestra de
ello la encontramos en el presente volumen de nuestra revista. En él hallará el
lector noticias y artículos interesantes de plena vigencia, englobados bajo el tí-
tulo genérico «Los virus como herramientas». Os deseo una buena lectura.
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Esteban Domingo
Presidente saliente de la SEV

© Servicio de Fotografía CBMSO

�
Normalmente mi nota de despedida tras seis años como Presidente de la

SEV debería ceñirse al agradecimiento a mis colegas de la Junta Directiva y
socios de la SEV por su trabajo y apoyo, y a algunas reflexiones sobre la situa-
ción de la Virología en España. También debería reconocer el mérito de todas
las personas que han participado en lo que ha sido el núcleo de actividades
de la SEV: congresos (el más reciente el de Burgos, pero también los de Gra-
nada y Salamanca), reuniones monográficas (por ejemplo, las organizadas con
la Fundación Ramón Areces), el Máster de Virología con la UCM, la revista en
su nueva etapa digital y los Grupos de la SEV: el de Historia y el de Hepatitis
víricas. Todo este conjunto de actividades ha establecido nexos crecientes
entre los practicantes de la virología en España, independientemente de su
campo de actividad, y una Junta Directiva que ha tratado de ser receptiva a
todos. Los nexos se han visto favorecidos por la facilidad de transferencia de
información, en la que nuestra página web y el trabajo desde la Secretaría han
tenido un papel crucial. Se ha ampliado el ámbito de influencia de la virología

con una creciente participación de
expertos en disciplinas distintas en
nuestros congresos y reuniones, en
línea con las tendencias actuales en
ciencia. Todo ello probablemente
ha contribuido a que el número de
socios de la SEV se haya triplicado
en la última década. Sin duda, mi
nota de despedida podría terminar
con un reconocimiento a las per-
sonas que han hecho posible el
progreso de nuestra Sociedad.
Pero no. Véase mi artículo «Un es-
pejo en el verano» en este mismo
número.

Esteban Domingo

DESPEDIDA

Albert Bosch
abosch@ub.edu

Presidente de la SEV

Junta Directiva anterior
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La situación de la ciencia en nuestro país es pre-
ocupante y decepcionante, siendo probable-

mente un reflejo, cuando no en buena medida, la
causa del descalabro de nuestra economía. Es de-
cepcionante, pues la actual corriente de recortes
y abandono a la que está sometida la ciencia en
España lleva camino de acabar con la balbuceante
mejora de su financiación, tras nuestra entrada en
la UE, que permitía soñar con acercarnos a la
media de financiación, de valoración social y de
rentabilización económica de los países más de-
sarrollados de nuestro entorno, difuminando así el
nefasto «que inventen otros».Todo ello ha comen-
zado a tambalearse amenazadoramente tras el ini-
cio de la crisis disparada por la inexorable econo-
mía especulativa.

En el corto plazo la situación es casi insostenible,
como se refleja en la segunda carta entregada en
el mes de julio al Presidente del Gobierno Español
y a los miembros del Congreso y el Senado por el
colectivo Carta por la Ciencia. Como se cita tex-
tualmente en esta carta, la financiación de los pro-
yectos de investigación de la convocatoria de 2012
ha sufrido un considerable retraso habiéndose co-
menzado a recibir los fondos para el año 2013 du-
rante el mes de julio de 2013.A finales de agosto,
no está claro el futuro de buena parte de las con-
vocatorias de 2013 del Plan Estatal de Ciencia,Tec-
nología e Innovación ni los efectos del retraso acu-
mulado en los plazos para las convocatorias de
2014, lo que introduce una gran incertidumbre en
la financiación del trabajo de buena parte de los
investigadores que tienen que solicitarlas para
poder continuar su actividad.Asimismo, se asiste a

una pérdida acelerada de capital humano. Los in-
vestigadores que se jubilan no están siendo reem-
plazados ni siquiera al ritmo del exiguo 10 % que
permite la ley: el número de nuevas plazas estables
en los Organismos Públicos de Investigación (OPI)
se ha desplomado, pasando de 681 en 2007 a 15
en 2013. Los programas de contratación de jóve-
nes investigadores sufren reducciones del 30 % o
superiores. Los contratados Ramón y Cajal, inves-
tigadores de destacada experiencia internacional
y prestigio en su campo, que se recuperaron del
éxodo con promesas incumplidas de estabilización,
deben ahora, en muchos casos, volverse a expa-
triar. Las empresas innovadoras no encuentran el
acceso al crédito y los presupuestos destinados al
apoyo y colaboración público-privada, después de
ser recortados año a año, se ejecutan por debajo
del 50 % ante la falta de cofinanciación de la apor-
tación pública. La política del actual Gobierno de
«hacer más con menos» ha levantado fuertes crí-
ticas a nivel internacional siendo considerada
como una manera de eludir sus compromisos y
responsabilidades.Al mismo tiempo, la reducción
de nuestras aportaciones a organismos europeos
de investigación (CERN, ESA, ESRF) pone en riesgo
nuestra participación y nuestra capacidad de re-
torno de Europa. La preocupación no acaba aquí,
el CSIC, el mayor OPI español, atraviesa una dramá-
tica situación financiera tras años de recortes pre-
supuestarios continuados y tras haber seguido al-
gunas políticas de gasto poco justificables. Esta
situación amenaza seriamente su continuidad, sin
que a fecha de hoy se haya confirmado la disponi-
bilidad del crédito que se precisa para poder ase-
gurar su funcionamiento hasta finales de este año.
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Sin ciencia no hay futuro

Coincidiendo con la elaboración de este número, se ha presentado en las Cortes Generales el
«Proyecto de Presupuestos de la Administración General del Estado para 2014», en el que los re-
cursos destinados para la I+D+i no permiten ser optimistas.Además está pendiente de publicarse,
por fin, la convocatoria de financiación pública de proyectos I+D del Programa Estatal de Fomento
de la Investigación Científica yTécnica de Excelencia 2013, con un significativo recorte en los fondos
presupuestados. Que se publique en estas fechas significa, en la práctica, la pérdida de la convoca-
toria de 2012 y que los fondos no se liberen hasta mediados de 2014, lo que posiblemente impli-
que pérdida de científicos, grupos e investigaciones que no hayan podido esperar tanto. Estos he-
chos no hacen sino reforzar el temor de que el sistema de I+D esté tocando fondo, quizás para
no recuperarse jamás.

En este número de la revista hemos querido reflejar la situación de hartazgo y desencanto en la
que nos encontramos todos los científicos en España. Los políticos han conseguido lo que nadie
antes: movilizar a todos y cada uno de los miembros de la comunidad científica de nuestro país bajo
un mismo lema: «Sin ciencia no hay futuro». Sirvan estos testimonios para homenajear a aquellos
de nuestros compañeros que, o bien han tenido que desistir de seguir un sueño, o bien han tenido
que emigrar para seguir persiguiéndolo: ser investigadores.

¿Tiene España futuro sin una apuesta seria por la investigación?

http://www.investigaciondigna.es/wordpress/firma


En definitiva, asistimos al rápido desmantelamiento
de un sistema que ha costado décadas crear y a la
amenaza del abandono de líneas de investigación y
de desarrollo tecnológico competitivas.

El panorama a medio plazo para los supervivientes
del sistema de I+D a la aguda crisis actual no es
mucho más halagüeño; en materia de I+D+i el Go-
bierno actual apuesta por alcanzar en 2020 un nivel
de inversión en I+D (2 % del PIB) que ya fue fijado
para 2010 por Gobiernos anteriores, y no fue al-
canzado. En todo caso, lograr dicho objetivo
(2 %) cuando Europa se ha fijado el 3 % para el año
2020 supondría ahondar la distancia que ahora nos
separa de la UE: en 2011 el gasto en I+D de España
se sitúa en el 1,33 % del PIB frente al 2 % de la UE.
Visto el recorte de un 31 % del presupuesto pú-
blico de I+D+i entre 2012 y 2013, al que se sumará
previsiblemente el sector privado, es probable que
el esfuerzo en I+D+i de la economía española siga
cayendo. No parece probable por tanto, según la
información y tendencias actuales, que ni siquiera
se alcance el objetivo del 2 % del PIB en 2020. El
Programa Nacional de Reformas 2013 fija que el
gasto público en I+D+i en términos del PIB apenas
aumentará hasta el año 2020 desde los niveles ac-
tuales y que el esfuerzo recaerá sobre todo en el
sector privado, cuya aportación a I+D+i deberá au-
mentar hasta el 1,2 % del PIB en 2020 partiendo
del 0, 59 % del PIB que aportó en 2011.

Por un lado, no se apuesta por el gasto público en
I+D+i, que es el principal agente que financia la in-
vestigación y desarrollo de este país. Con el actual
Gobierno el gasto público en I+D+i se ha redu-
cido con fuerza en 2012 y 2013. Comparado con
2011, el presupuesto aprobado en 2013 para la po-
lítica de I+D+i presenta un recorte de fondos del
31 %, con descensos tanto en 2012 como en 2013,
lo que muestra el bajo nivel de compromiso con la
investigación y el desarrollo como instrumento de
progreso y para superar la actual situación de cri-
sis. Además, al recorte de fondos se suma que el
actual Gobierno y los anteriores no han sido capa-
ces de mejorar los porcentajes de ejecución del
presupuesto (no todo lo presupuestado se gasta fi-
nalmente). De hecho, ha empeorado los niveles de
ejecución respecto a los del anterior Gobierno,
por lo que se acumula un doble problema: se dis-
pone de un menor presupuesto y además se eje-
cuta en menor medida, es decir, doble recorte.
Llama la atención que el Gobierno afirme que «se
ha aumentado la eficiencia en la asignación de re-
cursos estables a las actividades de I+D» cuando
el porcentaje de ejecución de presupuesto apro-
bado no deja de disminuir.

La falta de ejecución del presupuesto se concentra
en el capítulo 8 de activos financieros (préstamos
a empresas) que, año tras año, queda en gran me-
dida sin ejecutar, a pesar de lo cual se siguen do-
tando estas cuantiosas partidas (suponen dos ter-
cios del presupuesto de I+D+i) para mantener la
ilusión de que se destina un volumen elevado de
recursos a investigación, desarrollo e innovación.
En paralelo, el gasto real que engloba entre otros
los de formación, contratos, proyectos de investi-
gación (capítulos del 1 al 7) está viendo recortado
seriamente sus fondos, con el agravante de que
estos capítulos sí que eran ejecutados casi en su
totalidad, por lo que el recorte de fondos supone
automáticamente recortes en el funcionamiento y
calidad del sistema de I+D+i.

El Gobierno confía al sector privado el impulso del
gasto en I+D+i hasta alcanzar una aportación del
1,2 % del PIB en 2020, un objetivo loable, pero que
no parece factible dada la resistencia tradicional
del sector empresarial español por apostar por el
I+D+i, refrendado por su comportamiento al res-
pecto durante lo que llevamos de crisis y sin que
se introduzcan medidas o cambios que puedan
modificar la situación actual y consolidar un cam-
bio en el modelo productivo basado en el conoci-
miento, la calidad y la I+D+i. El sector privado de-
berá duplicar su inversión en I+D+i desde los
6.285 millones aportados en 2011 hasta al menos
12.600 millones en 2020 en términos constantes;
en términos nominales, el gasto deberá ser supe-
rior. Desde que comenzó la crisis las empresas han
reducido su esfuerzo en I+D, tanto en términos
de gasto financiado como en gasto ejecutado. No
se observan modificaciones que lleven a pensar al
menos a corto plazo en una mejora tan sustancial
de la apuesta empresarial por la investigación, el
desarrollo y la innovación, en un contexto además
de reducción de los fondos públicos de I+D+i, que
en gran medida servían para financiar y subvencio-
nar actuaciones privadas en la materia.A los pro-
blemas de financiación de la ciencia en España se
suman los derivados de la falta de coordinación
que en ocasiones existe entre las diferentes admi-
nistraciones, ministerios e instituciones. Este es-
tado de cosas ha favorecido tanto duplicidades
como «desencuentros» que complican la utiliza-
ción óptima de los recursos materiales y humanos.

No es sencillo intentar contestar a la pregunta de
cómo hemos llegado hasta aquí, máxime cuando
en países de nuestro entorno que están atrave-
sando crisis similares a la nuestra los recortes en
ciencia no alcanzan las proporciones de los efec-
tuados en España, y cuando muchos de los más
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desarrollados han aumentado sus presupuestos
para ciencia como apuesta de futuro para salir de
esta crisis. En este sentido, creo que no es casual
y sí preocupante y que deberíamos reflexionar se-
riamente ante campañas publicitarias como la re-
cientemente lanzada por Organismo Nacional de
Loterías y Apuestas del Estado, en la que, cele-
brando el 250 aniversario de la Lotería, se dice,
entre otras cosas: «Hace años, mientras en Esta-
dos Unidos los ingenieros se estrujaban el cerebro
para conseguir producir automóviles en serie –
desarrollando la industria–, aquí en España, com-
prábamos décimos de lotería y esperábamos que
nos tocara para adquirir esos coches que otros fa-
bricaban».

Es posible que «confiar en la providencia, aumen-
tar el beneficio sin que la innovación sea el motor
de la actividad y, por tanto, «que inventen otros»
sea un componente importante en la situación que
vivimos, como ha ocurrido a lo largo de nuestra
historia. Siempre he pensado que, en nuestro país,
la opción decidida de los que tienen posibilidades
y la ilusión, a veces descabellada, de los que no las
tienen es adquirir productos de alta gama fabrica-
dos en países que llevan siglos apostando seria-
mente por la Ciencia y la Innovación. Independien-
temente de la calidad de muchos de esos
productos, es fácil tener la percepción de que su
adquisición es estación obligada para demostrar el
estatus social. Este escala de valores, que se da
también en muchas otras sociedades aunque de
manera menos acentuada, no es fácil de conjugar
con la confianza real en el potencial de nuestro
país, con la apuesta decidida por su desarrollo y
con determinadas concepciones de patriotismo.

Hoy sabemos que el azar (la suerte o desgracia)
juega un papel importante en la evolución de la

vida, pero que es la necesidad la que esculpe las
diferentes formas de vida y cómo éstas van adap-
tándose al entorno. La suerte más o menos bus-
cada (clima, costas, paisajes, patrimonio cultural e
histórico) es solo una parte del éxito o fracaso de
una sociedad: el cómo se administra esta suerte
para fomentar el bien común (la necesidad), parece
seguir siendo asignatura pendiente en España, asig-
natura directamente ligada a la consideración de
irrelevante que la ciencia sigue teniendo en mu-
chos sectores influyentes de este país.

Preocupa y decepciona la forma en la que nuestros
gobernantes pretenden reactivar la economía y
salir de la crisis. El futuro de nuestro país necesita
bastante más que reactivar la construcción, con-
vertir a nuestro país en meca de la diversión, el
juego y la acogida de la tercera edad que viene de
tierras con clima o fiscalidades menos benignas. In-
dependientemente de la opinión de cada cual
sobre estos planes de futuro, incluso para esta
«apuesta» conservadora se necesita poder garan-
tizar una serie de servicios que precisan de una
sociedad bien formada capaz de asimilar adecuada-
mente los vertiginosos cambios tecnológicos que
están ocurriendo en las diferentes áreas de la ac-
tividad humana. En definitiva, no nos dejemos en-
gañar: de actividad científica y de educación. En
este contexto, más que nunca, España difícilmente
podrá tener generaciones «emprendedoras», tér-
mino actualmente más que en boga, si no apuesta
decididamente por un cambio en sus valores
como sociedad.
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La amenaza de los recortavirus

Hoy me van a disculpar los lectores del blog,
pero voy a abrir un paréntesis para cambiar el

tercio y hablar de un virus que ha penetrado en
las mentes de los dirigentes de nuestro país y que,
entre otras actividades, afecta a la ciencia en Es-
paña: el recortavirus (RCTV).

El RCTV es neurotrópico y se transmite por con-
tacto.Al parecer se adquiere con facilidad en reunio-
nes y cumbres internacionales.Los síntomas son: fie-
bre por recortar servicios públicos, ceguera ante los

efectos de los recortes para el futuro del país, insen-
sibilidad ante el sufrimiento ajeno, incoordinación con
el mandato constitucional, colisión con los derechos
de las personas, sumisión ante los poderes financie-
ros y pérdida de soberanía.No hay tratamiento ni va-
cuna. Es peligroso para todo aquello que tenga que
ver con el gasto público,desde las pensiones hasta la
sanidad y la educación públicas,pero en un foro como
este no podemos sino centrarnos en una de las acti-
vidades que más están sufriendo sus efectos: la inves-
tigación científica, o I+D, o simplemente, la ciencia.

(publicado como la entrada «El futuro de la ciencia» en el blog Virus emergentes y cambio global
del portal madri+d, en junio de 2013)



En este blog hablamos de virus emergentes. Cree-
mos en la divulgación científica de calidad. Hay que
explicar que para ello es necesario que exista una
buena investigación que nutra esta actividad. Sin
esa conexión, la divulgación pierde, y así pierde la
sociedad.Aquí se habla de virus emergentes por-
que el que suscribe trabaja a diario con esos virus,
los investiga y sigue su evolución, y lo hace porque
determinadas instancias, públicas y privadas, espa-
ñolas e internacionales, han considerado que vale
la pena financiar esos estudios. Sin esa financiación,
no hay ciencia, ni divulgación, y poco a poco se
pierde un valor importante para una sociedad, que
es el conocimiento basado en la evidencia, algo
que hace que una sociedad avance. Pues bien, lo
que está ocurriendo con la ciencia en España es
un cambio de tendencia muy preocupante en
torno a la inversión pública en I+D: después de
aproximadamente una década de esfuerzo por in-
tentar alcanzar a los países más desarrollados (que
precisamente lo son principalmente por su nivel
de inversión en I+D) aumentando de forma lenta
pero constante este capítulo de los presupuestos
del Estado, en los últimos tres años este capítulo
ha disminuido drásticamente (disminución acumu-
lada de cerca del 30 %). Estos recortes comprome-
ten muy seriamente la actividad científica de nues-
tro país. La actividad científica no es algo que se
pueda parar y volver a empezar cuando se quiera.
Es como una gran rueda que cuesta mucho es-
fuerzo poner en marcha, y que hay que engrasar
continuamente para que funcione, y cuando se

para se pierde todo ese esfuerzo.

No creo que sea necesario persuadir a los lecto-
res de un blog de contenidos científicos de que la
ciencia es el futuro. Solo cabe reflexionar sobre
por qué está pasando esto. Desde luego, disminuir
los presupuestos públicos en I+D no debería ni
entrar en la cabeza de ningún dirigente que pre-
tenda el mejor futuro para sus conciudadanos,
porque sabe que estará dinamitando la mejor
(quizá la única) forma de salir de la crisis econó-
mica que nos está afectando.Abandonar la ciencia
es suicidarse como sociedad. Es abonarse a un fu-
turo de subdesarrollo y dependencia del exterior.
Es volver atrás muchos años.

Sé que esta visión la comparten algunos dirigentes
con responsabilidad en esta tarea de dirigir la cien-
cia en España.Así pues solo me cabe achacar la ac-
tual situación a una infección por recortavirus. Es-
pero que se generen los anticuerpos adecuados
que neutralicen a este virus, y que lo hagan pronto.
El futuro de nuestra sociedad está en juego.
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Un espejo en el verano

Al igual que me ha venido ocurriendo durante
los últimos años, siento en mis fibras neurona-

les la irrenunciable obligación de denunciar la pe-
nosa situación de la ciencia y, por ende, la de la
Virología, en España. Mis colegas de la Junta recor-
darán que les advertí de que lo que pretendía el
Gobierno actual era una aniquilación de la ciencia,
al menos la ciencia basada en subvenciones con di-
nero público, y que los científicos debíamos tratar
de evitarlo con todos los medios a nuestro al-
cance. Se publicaron varios artículos de denuncia
en números anteriores de esta revista y una nota
redactada en castellano e inglés se publicó en el
libro de resúmenes del congreso de Burgos, con el
título: «Sin ciencia no hay futuro», «No science, no
future». Se pidió a la Confederación de Sociedades
Científicas de España (COSCE) infructuosamente
que denunciara los graves recortes a las autorida-
des europeas ya que algunas de las organizaciones

de la troika recomendaron inversión en Ciencia
en España para salir de la crisis (véase mi artículo
«Esperando a Godot-Draghi» publicado en el vol.
15, nº 1 de esta revista).También el presente nú-
mero contiene varios artículos de denuncia.Mi ad-
vertencia sobre la aniquilación de la ciencia se ba-
saba en el siguiente argumento: dado que este
Gobierno no cree que la ciencia alimente la acti-
vidad económica de un país y su prioridad es re-
ducir el déficit, van a recortar la inversión en cien-
cia de la misma manera que hacen con otras
partidas de dinero público, sin atender a sus con-
secuencias a medio y largo plazo. El objetivo es re-
ducir el déficit al ritmo que imponen la UE y Ale-
mania, aunque sea a costa de aniquilar aquello que
podría contribuir a reducirlo. El Gobierno actúa
como un cabeza de familia que se vanagloria de
llegar a fin de mes con algunos ahorros, aunque
haya sido a costa de la desnutrición de sus hijos.

http://www.cbm.uam.es/sev/15-1/Indice15-1.html


Si cabía alguna duda sobre la realidad de mi adver-
tencia, este verano se ha esfumado por completo
por un conjunto de hechos que han puesto a Es-
paña delante de un espejo que ha reflejado su tre-
mebunda realidad. Destacan la sesión parlamenta-
ria del 1 de agosto (con los esperpentos que le
han seguido), la no concesión de 75 millones de
euros para la supervivencia del CSIC con la consi-
guiente restricción de gasto impuesta a sus inves-
tigadores (¡a pesar de tener subvenciones conce-
didas!), el retraso de la convocatoria de ayudas del
Plan Estatal, la ausencia de convocatoria de becas
FPU, la tardía resolución de las ayudas Juan de la
Cierva (con solicitudes ya evaluadas hace meses
por los comités correspondientes), el hachazo a
los contratos Ramón y Cajal (con misivas casi in-
sultantes a personas con excelentes CV, un hecho
ampliamente difundido en la prensa) y la emigra-
ción forzada de investigadores jóvenes (véanse
como ejemplos la carta de Purificación López Gar-
cía publicada en El País el 24 de junio, la carta
abierta de Amaya Moro-Martín dirigida al presi-
dente del Gobierno publicada en El País el 19 de
agosto y la entrevista a José Manuel Fernández pu-
blicada en El País el 26 de agosto).Todo ello ha de-
latado el modo de actuación de nuestro Gobierno.
Ha puesto 40.000 millones al servicio de la banca
y ha aprobado dar 877 millones para armamento
(El País del 26 de julio de 2013) que son adicionales
a la ya elevada asignación presupuestada para de-
fensa. Resulta revelador comparar los gastos de
defensa con las asignaciones para ciencia, educa-
ción, sanidad y cultura y constatar las diferencias
con otros países de la UE (como he destacado en
varias ocasiones, también en el mencionado ar-
tículo «Esperando a Godot-Draghi»). En cambio,
no hay 75 millones para el CSIC. Las informaciones
sobre el Plan Estatal son que el dinero asignado
para 2013 (si se llega a publicar la convocatoria) es
insuficiente para las necesidades mínimas de con-
tinuidad de la actividad científica.

Por un error de conducción, no por busca obse-
siva de evidencias experimentales sobre las des-
gracias de este país, regresando del Pirineo, me en-
contré en una perfecta autovía totalmente
desierta, con la esperanza de que enlazase con la
autovía de Barcelona. Ni pensarlo. La autovía per-
fecta y desierta conduce al aeropuerto de Al-
guaire-Lleida, también desierto, ya que su actividad
actual se reduce a tres vuelos dos días a la semana
y ese día no tocaba.Aunque el caso más difundido
haya sido el del aeropuerto de Castellón, parece
que lo mismo ocurre con otros 14 aeropuertos
españoles que mueven todavía menos pasajeros

que el de Alguaire (diario Ara del 12 de agosto de
2013). España ha invertido y sigue invirtiendo para
servir a poderes fácticos, no al interés general.

En medio de estas vivencias e informaciones kaf-
kianas, nos llegó una nota desde la dirección del
Centro de Biología Molecular «Severo Ochoa»
sobre una reunión mantenida en la Secretaría de
Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación
(SEIDI) el 31 julio. Entre otras cosas, la nota men-
cionaba el disgusto de la SEIDI por las acciones de
denuncia que algunos investigadores de nuestro
país están tomando en Europa sobre los recortes
en ciencia en España, porque tales denuncias nos
pueden perjudicar sobremanera. Entonces recordé
que en la sección de Sociedad de El País del 8 de
julio, junto a la terrible noticia de que el Presidente
del CSIC se veía obligado a imponer una limitación
de gasto para los proyectos, se publicó una nota ti-
tulada «Las críticas en casa», en la que Carmen
Vela, Secretaria de Estado de I+D+i, mantenía que
la situación de la ciencia es tan difícil como la de
otros sectores pero que «no por eso debemos lle-
var fuera una situación que, siendo difícil, pintan
como catastrófica y en la que parece que no me-
rece la pena que nadie ponga dinero o que nadie
invierta en España». Deduzco que CarmenVela no
considera catastrófica una reducción del 40 % en
inversión en ciencia en cinco años, ni tampoco
mantener al CSIC al borde del cierre durante meses
y los varios hechos resumidos en párrafos ante-
riores. Contrariamente a la opinión de Carmen
Vela, la reducción de la inversión en ciencia en Es-
paña ha sido evaluada como catastrófica por todos
los colegas científicos extranjeros con quienes he
comentado las cifras. Sin excepción han admitido
que recortes de un 10 % en cualquier actividad
son asumibles, pero recortes del 40 % representan
una paralización de tareas e imposibilidad de cum-
plir objetivos. Lamentablemente para la SEIDI y el
Ministerio de Economía y Competitividad (MI-
NECO) a los investigadores nos invitan a dar char-
las en universidades y centros de investigación ex-
tranjeros y a participar en reuniones y congresos
en todo el mundo y tenemos la mala costumbre
de decir la verdad.Aunque hiciéramos un esfuerzo
para atenuar o callar la realidad que vivimos, tam-
bién lamentablemente para las autoridades del MI-
NECO (y me atrevería a decir de todo el Go-
bierno), vivimos en una época de rápida
transmisión de información y cualquier nota rela-
tiva a recortes en ciencia, publicada por cualquier
medio o en la más modesta red interna de comu-
nicación de cualquier Centro del CSIC puede llegar
a Tasmania inmediatamente (unos miles de bytes
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por segundo). Pero además, curiosamente, el
temor del MINECO a airear la situación de la
ciencia en España es un reconocimiento implícito
de que las inversiones públicas en ciencia pueden
atraer inversión extranjera. Ello contradice mi
premisa de que en el MINECO no creen en los
beneficios económicos de la inversión en ciencia
y que por ello la recortan. Como solemos decir
en ciencia, aquí hay algo extraño que merece ser
investigado.

Resulta un asunto interesante para investigaciones
socioeconómicas no tan solo esta aparente con-
tradicción del MINECO, sino también la falta de
perspectiva sobre lo que de verdad está dañando
a España y frenando la inversión extranjera. En
efecto, diversos estudios apuntan a que la falta de
inversión extranjera se debe en gran medida a la
corrupción (ya abiertamente reconocida interna-
cionalmente) que representa una pérdida del 1 %
del PIB para España y «está obstaculizando la salida
de España de la crisis, genera inestabilidad política,
empeora la imagen del país, degrada la confianza
del inversor y aumenta la incertidumbre finan-
ciera», según el Profesor José María Mella (véase
«El alto coste del lado oscuro» en El País Negocios
del 11 de agosto de 2013, con una nota editorial).
No somos los investigadores ni nuestras denuncias
los culpables del descrédito de España. Lo es pre-
cisamente la continuada falta de apoyo a la ciencia
y a la tecnología, a favor de apuestas cuya repercu-
sión en la economía cuando es positiva lo es sola-
mente de manera coyuntural y transitoria. La falta
de priorización de la ciencia ha ido debilitando la
solidez de nuestra economía y la capacidad de in-
fluencia de España en un mundo cada vez más de-
pendiente de avances científicos y tecnológicos.

Con los argumentos del MINECO he compren-
dido también que la COSCE no quiera denunciar
a la troika los recortes que la propia troika consi-
dera inadecuados para salir de la crisis (mencio-
nado en mi artículo «Esperando a Godot-Draghi»;
véase también «Bruselas reprende a España por
recortar en investigación», publicado en El País del
7 de febrero de 2012). Parece que, no solamente
por parte del MINECO, sino también por parte de
algunas organizaciones que representan a investi-
gadores de este país, no divulgar lo que está ocu-
rriendo se considera un acto de lealtad, aunque
esté en juego la supervivencia de la ciencia y, por
ende, el progreso económico de España. Se nos in-
vita a callar a pesar de los informes de la UNESCO
que demuestran una fuerte correlación entre la
importancia de la inversión nacional en investiga-
ción, ciencia y tecnología (evaluada como porcen-

taje del PIB invertido en I+D) y el nivel de vida y
otras medidas de bienestar económico de una na-
ción. También a pesar del informe, hoy ya un clá-
sico, del grupo de asesores del Presidente Clinton
que reveló que durante el último medio siglo el
50 % del aumento del volumen económico de los
Estados Unidos se relacionó directamente con el
3 % del PIB invertido por ese país en ciencia. De-
bemos callar, en definitiva, a pesar del hecho ya am-
pliamente reconocido de que un país no investiga
porque sea rico, sino que es rico porque investiga.
Debemos aceptar que nuestro Gobierno siga
comprando armas o apostando por Eurovegas
como remedio a la crisis, o construyendo nuevos
aeropuertos que no van a funcionar, o líneas de
trenes de alta velocidad sin evaluaciones de renta-
bilidad. Debemos aceptar que seguiremos ba-
tiendo récords de desempleo, o que se detenga la
progresión de esperanza de vida en España. Efec-
tivamente, debemos callarnos y confiar ciega-
mente en nuevas burbujas milagrosas o en el tu-
rismo (incluido quizás el sanitario). Debemos
ignorar a los jóvenes investigadores que se ven
obligados a abandonar España. Debemos esperar
que la economía sumergida siga manteniendo un
mínimo de tranquilidad social. Debemos conven-
cernos de que la inversión en ciencia no cambiaría
nada, absolutamente nada. Que la economía ba-
sada en conocimiento es una falacia. Debemos ig-
norar las repetidas encuestas que indican que los
científicos somos el colectivo más valorado por
los ciudadanos españoles en cuanto a nuestra in-
fluencia en el bienestar público (la última publicada
en El País el 25 de agosto, este verano del espejo).
Olvidémonos de todo ello y convenzámonos de
que los científicos somos unos granujas social-
mente irrelevantes y sin escrúpulos, que, además
de trabajar en cosas inútiles simplemente porque
nos gustan (puro lujo), aprovechamos la crisis para
demandar más privilegios.

A pesar de ello, como en los tiempos de la inqui-
sición, y dicho muy bajito (para que no lo oigan
en el resto del mundo) y al estilo Galileo Galilei,
muy, muy bajito: «Y, sin embargo, sin ciencia no
hay futuro», «No science, no future».Y lo curioso
es que el Gobierno de España quizás lo sepa y no
lo quiere decir. Lo saben en Tasmania. Maldito es-
pejo que este verano ha emborronado mi nota
de despedida.

8� �Virología |Volumen 16 - Número 3/2013 ��

Esteban Domingo
edomingo@cbm.uam.es

Centro de Biología Molecular «Severo Ochoa»
28049 Cantoblanco. Madrid

http://economia.elpais.com/economia/2013/08/09/actualidad/1376061374_331556.html
http://www.cbm.uam.es/sev/15-1/Indice15-1.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/02/07/actualidad/1328640892_435593.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/08/24/actualidad/1377367465_986163.html


9� �Virología |Volumen 16 - Número 3/2013

NOTICIAS COMENTADAS

Noticias de Actualidad

�

�

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

El nuevo virus de la gripe H7N9, ¿una nueva pandemia?

Amelia Nieto
anieto@cnb.csic.es

Las aves acuáticas son los principales hospedadores naturales de los virus de la gripe que
albergan a todos los subtipos conocidos y desde donde se trasmiten a otras especies. De

entre todos los subtipos del virus de la gripe, los que contienen las hemaglutininas H5 y H7
presentan un mayor peligro potencial ya que son susceptibles de infectar a todos los tejidos
del organismo. Entre los humanos únicamente circulan los subtipos H1N1, H1N2 y H3N2 (re-
ferente a la hemaglutinina H y la neuraminidasa N), que solo pueden infectar a las células del
epitelio respiratorio. 

Esporádicamente se produce el paso de aves a humanos y esto ocurre o bien por adap-
tación directa de un virus aviar, o bien por la aparición de un virus que lleva segmentos de
origen humano y aviar. En el recientemente detectado virus H7N9 en humanos, se ha com-
probado que todos los segmentos son de origen aviar, pero los datos de secuenciación han
mostrado una serie de cambios en su secuencia que se correlacionan con aumento en la vi-
rulencia, tipo de trasmisión y aumento en la capacidad de infectar células de mamíferos, lo
que explica en parte su capacidad de trasmisión aves-humanos y su patogenicidad. Se han
contabilizado un total de 131 casos, la mayoría de ellos en hombres de mediana edad o ma-
yores; del total de las personas infectadas han fallecido 32 y, en la mayoría de los casos, la
infección puede considerarse grave. Por el contrario, el virus no produce enfermedad grave
en pollos, especie que se considera el foco principal de trasmisión a humanos desde los mer-
cados de animales vivos y, por tanto, la ausencia de síntomas en ellos dificulta la posibilidad
de identificación y aislamiento de animales infectados.

Todavía se desconocen muchas de las características de este virus, incluyendo el reser-
vorio animal así como las principales rutas de trasmisión entre animales y humanos. De mo-
mento parece que las infecciones humanas están relacionadas fundamentalmente con la
exposición a animales vivos infectados o a medios contaminados, aunque en unos pocos
casos parece posible la trasmisión esporádica entre humanos en casos de contacto muy es-
trecho. Se han realizado estudios de transmisibilidad en hurones, un modelo animal muy
apropiado para estos estudios y se ha mostrado que el H7N9 se transmite muy eficazmente
entre ellos por contacto directo y menos eficazmente por exposición aérea. Por otro lado, el
virus es incapaz de trasmitirse de hurones a cerdos y entre cerdos.

La principal preocupación es la posibilidad de adquisición por este virus de la capacidad
de trasmisión humano-humano, ya que ello posibilita el principio de una pandemia. Las in-
fecciones humanas con el subtipo N9 son raras y por ello la población, independientemente
del sexo y la edad, no está inmunizada contra este virus. Habrá que esperar a la próxima es-
tación invernal para poder evaluar la posibilidad de una nueva pandemia; mientras tanto las
autoridades chinas han implementado medidas de prevención como el cierre de mercados
al aire libre de animales vivos y la publicación de información sobre medidas higiénicas que
disminuyan las posibilidades de contagio.

Detalles ultraestruc-
turales de muestras del
nuevo virus de la gripe
H7N9 utilizando micro-
scopía electrónica de
transmisión con tinción
negativa (Fotos: CDC/
Cynthia S. Goldsmith y
Thomas Rowe, 2013).
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Plantas que resisten a virus sin oponer resistencia

Miguel A. Aranda Verónica Truniger
m.aranda@cebas.csic.es                                                                 truniger@cebas.csic.es

El control de las enfermedades inducidas por virus tiene una importancia capital
en agricultura. Por ello, un objetivo fundamental de la mejora genética de plan-

tas cultivadas es la creación de variedades resistentes a virus; en mejora genética
clásica, esto se consigue mediante la identificación de fuentes de resistencia, se-
guida por cruzamientos y sucesivas rondas de selección para conseguir varieda-
des resistentes de interés agronómico. Tradicionalmente, la mejora ha preferido
caracteres monogénicos. Hoy en día se conocen unos 200 genes de resistencia
a virus de plantas, de los cuales aproximadamente la mitad se heredan de forma
dominante o semidominante y la otra mitad de forma recesiva. De estos, los pri-
meros genes caracterizados fueron dominantes, mientras que la caracterización
de genes recesivos tardó algo más. A continuación resumimos qué se sabe sobre
el funcionamiento de genes recesivos de resistencia.

La hipótesis más aceptada interpreta esta resistencia como ausencia de sus-
ceptibilidad. Así, la resistencia está conferida por la ausencia de una copia del gen
que sea funcional para el virus o, más bien, por la presencia de dos copias del gen
(en especies diploides) no funcionales. El ejemplo mejor documentado consiste en
el uso de la maquinaria de iniciación de la traducción por virus. Una pieza clave de
esta maquinaria es el factor eucariótico de iniciación de la traducción (eIF) 4E, o
proteína de unión a 5‘-cap. La interacción del eIF4E con el 5‘-cap del RNA mensajero
parece ser el primer paso necesario para la iniciación de la traducción. La interacción
(o mejor dicho, la ausencia de interacción) de eIF4E con factores virales explica un
buen número de resistencias recesivas específicas de variedad, y también un caso
de resistencia que ocurre al nivel de especies (resistencia «no-huésped»)[2]. Así, se
ha demostrado que una única mutación en el eIF4E confiere resistencia recesiva al
virus de las manchas necróticas del melón (Melon necrotic spot virus, MNSV). Los
RNAs del MNSV no tienen estructura 5‘-cap, pero a cambio tienen en sus extremos
3‘ una secuencia de nucleótidos que actúa como elemento potenciador de la traduc-
ción independiente de cap. Si hay interacción eficiente entre el elemento potencia-
dor de la traducción y el eIF4E, hay infección (susceptibilidad); si, por el contrario,
la interacción es ineficiente, no hay infección (resistencia) [Figura 1][4]. Consecuen-
temente, el silenciamiento del eIF4E en melón proporciona resistencia a MNSV pero
también, y esto es muy buena noticia en agricultura, confiere resistencia al menos
a otros dos virus de importancia en melón[3].

Los datos descritos refrendan la hipótesis mencionada, pero ¿existen explica-
ciones adicionales? Para otros patógenos de plantas se ha descrito que algunos
genes recesivos codifican represores de respuestas de defensa. En el caso de los
virus de plantas no existe evidencia directa de casos como estos, aunque sí indi-
recta. Por ejemplo, una variedad de melón originaria de Zimbabue es resistente al
virus del mosaico de la sandía, y la resistencia es recesiva. Mediante la caracte-

rización del transcriptoma de plantas sanas e infectadas, se ha demostrado que la resistencia
está asociada con la puesta en marcha de una respuesta activa de defensa, sugiriendo que
el gen de resistencia codifique un represor de esta respuesta[1].

En definitiva, las resistencias identificadas hasta ahora en especies cultivadas tienen una
importancia práctica obvia, pero además son recursos de gran interés para entender cómo
interaccionan los virus con las plantas. El conocimiento generado revertirá seguramente en
aplicaciones prácticas para el control de las enfermedades inducidas por virus.

�

Figura 1. Modelo para explicar el
mecanismo de la resistencia al
MNSV controlada por el gen re-
cesivo nsv del melón. Iniciación
de la traducción de MNSV-Mα5
(aislado avirulento) en células de
melón susceptible (arriba) o re-
sistente (abajo) a la infección.
Una interacción eficiente entre
un segmento del extremo 3’ del
RNA genómico viral y el eIF4E de
plantas susceptibles (4E-S) da lu-
gar a la formación del complejo
de iniciación de la traducción y a
la traducción del RNA viral. Por el
contrario, una interacción inefi-
ciente entre el RNA viral y el Cm-
eIF4E (producto del gen nsv) pu-
rificado de plantas resistentes 
(4E-R) impide la formación del
complejo de iniciación de la tra-
ducción y, por tanto, la traduc-
ción del RNA viral no puede lle-
varse a cabo. MNSV, virus de las
manchas necróticas del melón;
Cm, Cucumis melo L (melón).
Figura adaptada de Truniger et ál.,
2008.
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� Emergencia en Oriente Medio de un nuevo coronavirus
productor de un síndrome respiratorio
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En abril del 2012 un nuevo coronavirus (CoV) humano, asociado a un cua-
dro respiratorio grave, emergió en Arabia Saudita y rápidamente se di-

seminó a más de diez países de Oriente Medio, el norte de África y Eu-
ropa[6]. Este nuevo CoV ha sido denominado CoV del Síndrome Respiratorio
del Oriente Medio (MERS-CoV) por el Comité Internacional de Taxonomía
de los Virus (ICTV)[3]. De acuerdo a la secuencia de su genoma, el MERS-CoV
se ha clasificado dentro del linaje C del género Betacoronavirus, donde se
encuentra estrechamente relacionado con cuatro CoV aislados de murcié-
lagos en Hong Kong, Holanda y España, lo que sugiere fuertemente que el
hospedador natural sea el murciélago. Sin embargo, parece poco probable
que la transmisión, en todos los casos aislados, se haya producido direc-
tamente desde el murciélago al hombre. Datos recientes indican que los ca-
mellos, o incluso el ganado ovino, podrían ser el hospedador intermedio
entre el murciélago y el hombre, ya que se han detectado anticuerpos neu-
tralizantes frente al MERS-CoV en todos los camellos analizados en Omán
y en el 14 % de los analizados en las Islas Canarias [5]. En cuanto a la trans-
misión entre humanos, parece tener una eficacia reducida y, hasta la fecha,
la mayoría de los casos están asociados con personas inmunosuprimidas
o con otras complicaciones médicas como la diabetes[5].

La infección por MERS-CoV cursa con una mortalidad aparente próxima
al 50 %. Sin embargo, la mortalidad relativa probablemente está hiperes-
timada, dado que solamente se contabiliza a las personas que han acudido
a hospitales y a sus contactos más próximos. Hasta el momento, la dise-
minación del MERS-CoV por gran parte del mundo se considera un hecho
grave que, sin embargo, no debe causar alarma social, dado que la trans-
misibilidad del virus parece muy reducida.
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Foto superior. Infección de células Vero por
el nuevo coronavirus denominado Middle
East Respiratory Syndrome Coronavirus
(MERS-CoV), observadas mediante micro-
scopía electrónica de transmisión. Foto in-
ferior. Morfología ultraestructural del
MERS-CoV, mediante microscopía elec-
trónica de transmisión con tinción negativa
(Cortesía de los CDC/ Maureen Metcalfe;
Azaibi Tamin, 2012 y 2013).
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Aunque en los últimos nueve meses se ha avanzando bastante en el conocimiento de la
biología del virus, todavía quedan muchas preguntas por responder como la confirmación del
hospedador intermedio, la prevalencia de la infección en la población humana, las propiedades
clínicas y patológicas de la infección, el establecimiento de un modelo animal y las bases in-
munológicas y virológicas de la gravedad de la enfermedad observada en muchos pacientes.
El desarrollo de un sistema de genética inversa para el MERS-CoV permitirá dar respuesta a
estas y otras muchas preguntas. Recientemente, en nuestro laboratorio de Coronavirus del
Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) se ha obtenido un clon infectivo del MERS-CoV
utilizando la misma tecnología que habíamos aplicado anteriormente a la obtención de otros
cuatro clones infectivos de CoVs humanos y animales[1]. A partir del clon infectivo y basán-
donos en resultados anteriores de nuestro laboratorio [4, 2], hemos generado un mutante en
el que el gen E se ha eliminado; mutante que resulta ser competente en replicación y defectivo
en propagación, y que constituye un firme candidato para el desarrollo de una vacuna frente
al MERS-CoV. La evaluación de su eficacia en macacos nos permitirá confirmar la protección
conferida por este candidato. En paralelo, estamos analizando las vías de señalización celu-
lares necesarias para la replicación del virus con el fin de diseñar drogas antivirales que inter-
fieran con estas vías e inhiban la replicación viral.
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� Los enemigos (bacteriófagos) de mis enemigos (bacterias)
son mis amigos

La creciente resistencia a antibióticos ha provocado el renacimiento del uso de bacterió-
fagos para el tratamiento de las enfermedades de etiología bacteriana. Ahora bien, el lan-

zamiento de un agente terapéutico es un proceso largo que requiere la demostración de su
inocuidad y de su efectividad mediante ensayos clínicos, por lo que aún no se ha comercia-
lizado ninguno. 

Por ello, algunas compañías decidieron explorar su aplicación en procesos con menos re-
quisitos de utilización, como la detección de bacterias fastidiosas y el control de la infección
en vegetales y animales de abasto. En el primer grupo tenemos Fast Plaque TB™ para la de-
tección de Mycobacterium tuberculosis en esputos. Estos se mezclan con fagos activos
frente a M. tuberculosis, que la infectarán si está en la muestra. Antes de que acabe el pe-
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riodo de eclipse, se trata la muestra con un agente virucida que mata los fagos exocelulares.
Finalmente, se determina si la muestra origina placas de lisis tras incubarla con una cepa
susceptible a los fagos del kit. Variaciones de este procedimiento sirven para determinar la
susceptibilidad a rifampicina y meticilina de micobacterias y estafilococos respectivamente.

Para el control de alimentos se han desarrollado varios productos. Agriphage™, es una
mezcla de fagos que se usa para prevenir el moteado del tomate y otras hortalizas, causado
por Xantomonas campestris y Pseudomonas syringae. Ecoshield™ se usa para prevenir la
colitis enterohemorrágica ligada al consumo de carne contaminada con Escherichia coli portadora
de la toxina Shiga. La administración se hace por vía oral antes del sacrificio (este patotipo
de E. coli habita en el intestino del ganado vacuno) o en el líquido de lavado de las canales,
antes de su distribución. Biotector™ se usa también por vía oral en pollos para prevenir la
transmisión de Salmonella entérica desde su intestino a la carne y los huevos. Para el control
de Listeria monocitogenes existen varios preparados, que se administran en espray o por in-
mersión del alimento, normalmente filetes de pescado o productos loncheados.

Los fagos a utilizar deben cumplir dos requisitos:
_VIRULENTOS frente a ATEMPERADOS: los primeros originan ciclos líticos que terminan con la

muerte del hospedador bacteriano. Los atemperados pueden seguir un ciclo lisogénico,
integrando su genoma en el de la bacteria, provocando su protección frente a infeccio-
nes posteriores (inmunidad a la superinfección) y pueden conferirle nuevas propiedades
codificadas por el genoma viral. Entre ellas están múltiples factores de virulencia, como
la toxina Shiga en E. coli, citada anteriormente.

_ EMPAQUETAMIENTO DE UNIDADES DE GENOMA frente a LLENADO DE CÁPSIDE: en el primer caso, hay
un reconocimiento estricto de la secuencia de los extremos del ADN, por lo que la trans-
ducción es extremadamente rara; mientras que, en los segundos, este control es menor,
de forma que el virión puede actuar como transmisor de propiedades indeseables entre
bacterias infectadas sucesivamente.

También serían propiedades deseables que el fago tuviera amplio espectro de bacterias
susceptibles, que su ciclo lítico fuera corto y que la progenie resultara abundante.

Otro factor a considerar es si la aplicación se hará sobre un sustrato sólido o en un medio
líquido. En este segundo caso el inóculo viral puede ser modesto, porque los fagos de la pro-
genie podrán distribuirse por el medio y encontrar a las bacterias susceptibles. Sin embargo,
en un medio sólido (por ejemplo, un filete de pescado) los fagos no pueden desplazarse, por
lo que las concentraciones a utilizar han de ser elevadas para cubrir todo el campo, especial-
mente si la contaminación no es muy grande. En este último caso se puede conseguir la lisis
desde fuera (lysis from without) para complementar la habitual que sigue al ciclo lítico.

Esquema de un
myovirus en el
que se aprecia la
cápside con sime-
tría regular; la
cola contráctil, que
se encarga de la
inyección del geno-
ma viral en la
célula hospedado-
ra, y las fibras, que
reconocen los re-
ceptores de su su-
perficie.

Los bacteriófagos, una herramienta de control de Salmonella

Montserrat Llagostera 
montserrat.llagostera@uab.cat

Salmonella sigue siendo la principal causa de enfermedades transmitidas por alimentos en
todo el mundo, siendo las aves el principal reservorio de esta bacteria zoonótica. Por ello,

la Unión Europea ha centrado sus esfuerzos en la reducción de la prevalencia de Salmonella
en las granjas de producción aviar para disminuir su incidencia bajo el lema «From farm to
fork». En este marco, una de las líneas de investigación del grupo de Microbiología Molecular
de la Universitat Autònoma de Barcelona se ha centrado en el aislamiento de bacteriófagos
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específicos de Salmonella y en estudiar su utilización como agentes de bio-
control de este patógeno en diferentes puntos de la cadena alimentaria:
desde la producción de pollos de engorde hasta el matadero y en la prepara-
ción y envasado de alimentos.

En el trabajo publicado en la revista Applied and Environmental Microbiology
se presenta la caracterización de tres bacteriófagos virulentos y específicos
de Salmonella (UAB_Phi20, UAB_Phi78, y UAB_Phi87, cuya propiedad inte-
lectual así como sus aplicaciones están protegidas por una patente europea
y la solicitud internacional PCT correspondiente) y el estudio de su capacidad
para reducir la concentración de Salmonella en animales de experimentación,
utilizando diferentes pautas de tratamiento. En dicho trabajo se muestra que:
i) los tres bacteriófagos pertenecen al orden Caudovirales; ii) su genoma no
presenta homología con ningún gen conocido implicado en virulencia bacte-
riana; iii) el cóctel integrado por los tres bacteriófagos tiene, in vitro, un
efecto lítico sobre una gran variedad de cepas de las cinco serovariedades de
Salmonella enterica más preocupantes en cuanto a seguridad alimentaria en
Europa (S. Typhimurium, S. Enteritidis, S. Hadar, S. Infantis y S. Virchow); y
iv) los tres bacteriófagos son relativamente estables a pH 2.

El conjunto de estos resultados indica que los tres bacteriófagos tienen
características deseables para poder ser utilizados como agentes de biocon-
trol en producción animal y como desinfectantes en la industria alimentaria.
Nuestros estudios en el modelo de pollos White Leghorn (SPF, specific-
pathogen-free) han demostrado que la mayor disminución de Salmonella en
el intestino de los animales a lo largo del tiempo se obtiene al administrar el
cóctel a los animales un día antes, o justo después de infectarlos con 
Salmonella, y tras su readministración en días posteriores. Estos datos son
los primeros publicados en los que se demuestra la eficacia de un cóctel de
bacteriófagos en la reducción de Salmonella en pollos de hasta 25 días y tam-
bién que se requiere un tratamiento frecuente de los animales para lograr
una reducción efectiva de esta bacteria a lo largo del tiempo.

En un artículo publicado recientemente en el International Journal of Food
Microbiology se muestra que la aplicación de este cóctel fágico a diferentes
matrices alimentarias (piel de cerdo, pechuga de pollo fileteada, huevos fres-
cos y lechuga envasada) produce una significativa reducción de S. Typhimurium
y S. Enteritidis comprendida entre > 4 y 0,9 log10/cm2 o log10/g de Salmonella,
dependiendo de la matriz y de la serovariedad de esta bacteria. Estos resul-
tados ponen de manifiesto la potencial eficacia de los bacteriófagos en la lucha
contra Salmonella en la industria alimentaria.
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Primer ensayo clínico mundial con terapia génica para el
tratamiento de la porfiria aguda intermitente, una
enfermedad rara de origen hepático con afectación
neurológica
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El ensayo de terapia génica para la porfiria es un ejemplo de colaboración entre centros
académicos y pymes en el desarrollo de nuevos medicamentos para enfermedades raras.

La empresa holandesa uniQure desarrolló un sistema GMP (Good Manufacturing Practices,
Normas de Correcta Fabricación) eficiente y rentable para la producción de virus adenoaso-
ciados recombinantes (rAAV)[3], así como un protocolo de purificación para el serotipo 5. La
producción se realiza en células de insecto Sf9 infectadas con baculovirus portadores de la
información para replicar el genoma rAAV2 y producir proteínas de la cápside del serotipo
5. En términos de seguridad, las principales ventajas son la ausencia de secuencias adeno-
virales auxiliares y el uso de baculovirus (inhábiles para replicarse en células de mamífero)
y de medios de cultivo libre de suero. Se eligió el vector rAAVde serotipo 5 por su alto tro-
pismo hepático[1] y reducida prevalencia de anticuerpos neutralizantes frente a este serotipo
en la población.

El casete de expresión se desarrolló en el Centro de Investigación Médica Aplicada de
Pamplona (CIMA). El transgén, el ADN complementario que codifica la proteína no-eritroide
de la porfobilinógeno desaminasa (PBGD) humana, se optimizó introduciendo una secuencia
de Kozak para aumentar la iniciación de la traducción, incrementando el contenido de GC
para prolongar la vida media del ARN, y cambiando unos codones por otros que codifican el
mismo aminoácido pero cuyo ARN de transferencia es más abundante en hepatocitos huma-
nos[2]. El transgén está dirigido por un promotor quimérico específico de hígado, compuesto
por el promotor de la α1-antitripsina y el enhancer de la albúmina[2], que evita la expresión
del transgén en tejidos extrahepáticos reduciendo la probabilidad de inducir respuestas in-
munes contra el transgén. Las pruebas de concepto y eficacia se realizaron en un modelo
murino de la enfermedad[2], y las toxicológicas en ratones y primates no humanos.

La porfiria aguda intermitente es una enfermedad metabólica con herencia autosómica
dominante, caracterizada bioquímicamente por la deficiencia parcial en la actividad de la PBGD
hepática, tercera enzima de la síntesis del grupo hemo. La prevalencia se valora entre 1-2:1000
habitantes; sin embargo, solo el 20 % desarrolla crisis abdomino-psico-neurológicas cuando
confluyen diversos factores desencadenantes, reconocibles o no, caracterizados por consumir
hemo o inducir su ruta de síntesis[2]. Únicamente el 2 % de los pacientes sufren crisis repetidas
que incluso pueden llegar a requerir trasplante hepático. Ocho pacientes con crisis reiteradas
son los beneficiarios del ensayo clínico de fase I aprobado en octubre de 2012 por la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). El objetivo del ensayo es demostrar
y evaluar en primer lugar la seguridad de este nuevo vector de transferencia génica y, en se-
gundo, valorar su eficacia. La biodisponibilidad terapéutica del producto génico se estudia in-
directamente y de forma individual tomando como índice farmacodinámico la excreción uri-
naria de precursores del grupo hemo anteriores al defecto enzimático. Para ello, los pacientes
fueron sometidos a un prolongado estudio observacional previo (6-12 meses), con controles
periódicos. El grupo fue dividido en cuatro subgrupos de dos pacientes cada uno, recibiendo
cada pareja una dosis de vector incrementada de forma gradual. El estudio se enmarca en el
consorcio europeo AIPGENE en el que también participan la Clínica Universitaria de Navarra,
el Hospital 12 de Octubre de Madrid, el National Center for Tumour Diseases de Heidelberg, el
Karolinska University Hospital de Estocolmo y la empresa Digna-Biotech, promotor de este
estudio financiado por la Comisión Europea (FP7-Health-2010-261506).

�

www.aipgene.org


16� �Virología | Volumen 16 - Número 3/2013

Noticias de actualidad: Noticias comentadas

Nuevos datos sobre la vacuna frente al VIH/sida 

Rafael Nájera Morrondo  
rafael.najera@isciii.es

Recientemente, el pasado 22 de abril, el grupo de seguimiento del ensayo clínico HTVN
505 en fase IIb de una combinación de dos vacunas frente al VIH/sida, una basada en

ADN y otra con un vector adenovirus tipo 5 (Ad5) siguiendo una estrategia tipo inducción-
refuerzo, y patrocinado por el National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID, NIH),
recomendó parar el ensayo al comprobar la existencia de 41 pacientes infectados por el VIH
entre los vacunados, frente a 30 en el grupo placebo en un análisis provisional. El ensayo ha
supuesto una inversión de 77,2 millones de dólares y 11 años de estudio, siendo el único en-
sayo de eficacia actualmente en marcha, donde participaban 2.504 personas en 18 ciudades
de EE.UU.: hombres que practican sexo con hombres (HSH) y mujeres transexuales serone-
gativos y sin anticuerpos frente a Ad5[1]. El fracaso ha sido un duro golpe a la investigación
de vacunas frente al VIH/sida y muy probablemente el fin de la utilización del Ad5 como vec-
tor, con la particularidad de que se había presentado mayor número de infecciones por VIH
entre los vacunados que en el grupo placebo, como pasó en el ensayo Phambili en Soweto.

Por el momento, el único ensayo con algún éxito, aunque muy discutido, ha sido el
RV144 de Tailandia (2003-2009), que mostró una escasa eficacia de un 31 %, que se ha
asociado a la respuesta inmune de anticuerpos V2 de unión. Sin embargo, en el ensayo
HTVN 505 también se ha detectado este tipo de anticuerpos y, por el contrario, no existe
protección.

Estos resultados nos hacen pensar en anteriores fracasos y en las peculiaridades del VIH
que hace que estos se produzcan. No obstante, proliferan artículos y comentarios optimistas
sobre el desarrollo de una vacuna que, finalmente, se refiere al ensayo clínico RV144 llevado
a cabo en Tailandia, cuyos resultados fueron publicados en 2009, mostrando una protección
modesta, de un 31,2 % y que en estos cuatro años se ha analizado de forma exhaustiva.
Desde el primer momento se comentó que el nivel de significación era tan estrecho, que si
los resultados se analizaban mediante la estrategia de «análisis por protocolo»[2] en vez de
por «intención de tratar»[3], los resultados no eran significativos, siendo la primera estrategia
la que parece más apropiada ya que es la que sigue puntualmente el protocolo preestablecido.

Los trabajos en relación con el ensayo RV144 han aportado datos referentes a la respuesta
inmune de IgG frente a la región V1-V2, que si bien se consideraron como relacionados con
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la protección, se ha visto su desarrollo en el ensayo HTVN 505 sin relacionarse con protec-
ción, como ya hemos señalado. Un estudio más reciente y detallado es el de Kijak y cols.[4],
en el que trata de presentar una instantánea molecular de la epidemia de VIH-1 en el este de
Tailandia entre los años 2003 y 2005, mediante el análisis de los virus de los individuos que
se excluyeron del estudio RV144 por ser seropositivos, a través del protocolo de screening
RV148: así, relaciona los inmunógenos incorporados en la vacuna con los virus circulantes.
De ello se viene a concluir la importancia de un conocimiento molecular previo de las cepas
circulantes, especialmente en el momento de la vacunación, ya que los procesos de selección
de los participantes suele durar algunos años.

Por otra parte, desde el punto de vista básico, ha habido avances al estudiarse la coevolución
del virus y los anticuerpos[5] en la búsqueda de anticuerpos neutralizantes de amplio espectro
que pudieran conducir a delinear estrategias que permitan inducirlos mediante una vacuna.

Desde el punto de vista de ensayos clínicos, se anuncian proyectos en fase I: uno li-
derado por Jill Gilmour del Chelsea and Westminster Hospital, a realizar en dos centros
en África, Kigali (Ruanda) y Nairobi (Kenia); otro, entre el Makerere Hospital y el Walter
Reed Makerere University Walter Reed Project (MUWRP), dirigido por Hannah Kibuuka,
comprenderá Tailandia, EE.UU. y Uganda.

En el documento «From Research to Reality. Investing in HIV Prevention Research in a
Challenging Landscape, 2013»[6], el grupo denominado HIV Vaccines and Microbicides 
Resource Tracking Working Group y, a pesar del fracaso del HVTN 505, que por cierto men-
ciona, se aboga por la planificación y preparación para nuevos ensayos por parte del Pox
Protein Public Private Partnership (P5) para expandir los resultados del ensayo RV144[7].
Para ello van a comenzar otros ensayos en Tailandia y África del Sur, en 2016.

Conviene considerar que, entre 2005 y 2012, se han invertido 7 billones de dólares en
vacunas preventivas; que en 2011 se invirtieron 847 millones de dólares; y que de 2001 a
2012 solo el 28 % se dedicó a investigación básica, siendo el resto usado para investigación
preclínica (40 %), ensayos clínicos (23 %), desarrollo de cohorte y de los sitios de ensayo
(7 %) y otros gastos (2 %); esto es, el 72 %.

Como podemos apreciar, el último fracaso no ha hecho, como tampoco lo hizo el fracaso
del STEP a pesar de las voces críticas, una reconsideración del programa global en profun-
didad, aun cuando todo indica que la forma de orientar el desarrollo de una vacuna frente al
sida es, al menos, opinable.

�
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Papel de los virus Torque teno sus en la coinfección con otros
patógenos porcinos

Los virus torque teno sus (TTSuV) son virus ADN sin envuelta, que pertenecen a la familia
Anelloviridae y que infectan a los cerdos. Su ácido nucleico es circular, de cadena simple y

polaridad negativa. Se han descrito hasta hoy cuatro especies diferentes: TTSuV1a y TTSuV1b,
miembros del género Iotatorquevirus, y TTSuV2 y TTSuVk2b, miembros del género Kappator-
quevirus. En los últimos años se ha sugerido que los TTSuV podrían ser agentes que actuarían
conjuntamente con otros patógenos participando como posibles desencadenantes de cuadros
clínicos. No obstante, este tema continúa siendo controvertido, y por ello los estudios descritos
en la presente tesis tuvieron el objetivo de contribuir con más pistas sobre el papel de los
TTSuVs en la enfermedad porcina. A la luz de los resultados obtenidos se ha especulado que,
en las enfermedades del cerdo que suprimen el estado inmunológico, se favorece una mayor
capacidad de replicación del TTSuV2. Sin embargo, la replicación de los iotatorquevirus no se
vio afectada por el estado inmunológico. Por tanto, se considera que el TTSuV2 es un agente
secundario que puede contribuir en los síntomas de distintas enfermedades que alteran la res-
puesta inmunitaria.
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Estudio de los requerimientos para la entrada del virus de la fiebre
aftosa en cultivos celulares y caracterización del ácido valproico
como compuesto antiviral

El virus de la fiebre aftosa (VFA) es un virus sin envoltura perteneciente a la familia
Picornaviridae (género Aphthovirus). Este virus se internaliza en la célula por un

mecanismo de endocitosis mediada por clatrina (EMC). Los resultados obtenidos indican
que, para entrar en las células, el VFA requiere la actividad de la proteína dinamina y la
presencia del fosfatidilinositol-4,5-bifosfato en la membrana plasmática, ambos con
papeles en la EMC. El estudio con varios mutantes del VFA con diferencias en el pH de
desencapsidación indicó que, cuanto más ácido es el valor de pH de desencapsidación, el
virus depende en mayor medida de las proteínas Rab que controlan el tráfico hacia los
endosomas tempranos (Rab5), y en menor medida de aquellas que controlan el tráfico que
sale de los endosomas tempranos a los tardíos (Rab7), o a los de reciclaje (Rab11). 

Por otro lado, se estudió el efecto del ácido valproico (AVP) en la infección de distintos
virus en cultivos celulares, observándose una gran inhibición en los virus con envoltura
analizados, incluyendo el virus de la estomatitis vesicular, el virus de la linfocoriomeningitis
y el virus del Nilo Occidental.

Caracterización de la infección neurológica por poliomavirus BK

El primer objetivo de esta tesis doctoral fue desarrollar una PCR a tiempo real múltiple con
control interno capaz de cuantificar simultáneamente la carga viral de los poliomavirus BK

(BKPyV) y JC. La técnica puesta a punto permite cuantificar de forma sensible, reproducible y
específica la carga viral de dichos virus en muestras de patologías asociadas.

Además y dado que la infección neurológica del BKPyV había sido pobremente
caracterizada, se planteó investigar si podía deberse a cepas con mayor capacidad
neurotrópica. Para ello, se compararon las secuencias de la región reguladora y de la proteína
VP1 del BKPyV presentes en el líquido cefalorraquídeo de 20 pacientes neurológicos con las
obtenidas de pacientes con otras patologías y de embarazadas sanas. Se concluyó que ni las
reorganizaciones de la región reguladora ni una determinada secuencia de la VP1 son
necesarias o suficientes para que el BKPyV produzca una infección neurológica.

Sin embargo, se observó que la actividad de los promotores reorganizados provenientes de
las cepas neurológicas era significativamente mayor que la de los correspondientes
promotores no reorganizados. Asimismo, los cálculos mediante modelado por ordenador
indicaron que las variantes neurológicas con mutaciones en VP1 podrían mostrar alteraciones
en la unión a los receptores celulares. 
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Cellular Processing bodies and the Hepatitis C virus life cycle:
characterization of their dynamic interplay

P-bodies are discrete and highly dynamic granules present in the cytoplasm of eukaryotic
cells under normal growth conditions. They contain translationally repressed mRNAs

together with proteins from the mRNA decay and miRNA machineries. Interestingly, multiple P-
body components have been described to influence the replication of (+)RNA viruses. Recently,
our group demonstrated that the P-body components PatL1, DDX6 and the complex LSm1-7 are
required for HCV translation and replication. Remarkably, the corresponding homologs are also
utilized by other (+)RNA viruses that infect different kingdoms. Moreover, a genome wide
screening in yeast determined that the exonuclease Xrn1, that also localizes in P-bodies, can
affect the recombination rate in the (+)RNA plant virus TBSV and, in consequence, viral
evolution. It is unknown if similar mechanisms could be operating in other (+)RNA viruses.
Thus, at the beginning of this work it was well-established that P-body components are
intimately linked to (+)RNA viruses life cycles. However, whether P-bodies structures
themselves play a role remained unknown.

In the present study, we explored the interface of HCV with P-bodies, demonstrating that
HCV infection induces changes in P-body composition by specifically changing the localization
pattern of P-body components required for viral replication. These alterations were associated
with translation and/or replication of HCV. Moreover, we demonstrated that P-body granules
are not required for HCV replication. Additionally, we set up a selectable HCV replicon-based
recombination detection system in cell culture to analyze recombination events and to further
characterize the possible involvement of P-body components in this evolution mechanism.
With this system the first estimations of recombination frequencies were derived indicating
that recombination in HCV seems rare. In contrast to the results observed in TBSV, Xrn1
depletion did not change recombination rates in HCV indicating that the use of the 5’-3’
exonuclease is not a general feature in the recombination of (+)RNA viruses. Together, these
results increase our understanding of basic aspects in HCV biology and its intimate relation
with the host.
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Epidemiología, vacunación e infección de rumiantes salvajes con el
virus de la lengua azul 

Las especies de rumiantes salvajes, al igual que las domésticas y los camélidos, son
susceptibles a la infección por el virus de la lengua azul (VLA), el cual es transmitido por

especies del género Culicoides. La lengua azul (LA) es una enfermedad de declaración
obligatoria que ha causado importantes pérdidas económicas en el sector ganadero. Debido a
la escasa información relativa a la implicación de los rumiantes salvajes en la epidemiología de
la LA, el objetivo de la presente tesis es el de aportar información al papel de estas especies en
el ciclo del VLA en la península Ibérica. Los estudios serológicos y virológicos realizados
indican que estas especies, especialmente el ciervo (Cervus elaphus), pueden actuar como
reservorios del virus. Además, se ha demostrado la susceptibilidad a la infección con los
serotipos 1 y 8 del VLA en el ciervo y la cabra montés (Capra pyrenaica). En estos
experimentos también se ha demostrado la protección inducida por una dosis (en cabra
montés) o dos dosis (en ciervo) vacunales frente a la inoculación experimental con cepas
homólogas del virus. Finalmente, se ha realizado un estudio longitudinal en cabra montés que
muestra la presencia de anticuerpos neutralizantes hasta 18 meses después de una única
inmunización.
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Epidemiología de la influenza porcina: estudios seroepidemiológicos y
dinámica de la infección en explotaciones porcinas

La tesis integra tres estudios encaminados a estudiar la epidemiología de la gripe en las
explotaciones de ganado porcino. En primer lugar se examinó, a partir de 98 explotaciones

de España, la seroprevalencia frente los virus de la gripe en el porcino, así como los factores de
riesgo asociados. Mediante pruebas de la inhibición de la hemaglutinación se vio que el 75,4 %
de los animales presentaban anticuerpos frente a H1N1, H1N2 o H3N2. En todas las granjas
estudiadas se encontró, como mínimo, un animal seropositivo frente a algún subtipo. Sin
embargo, solo del 9 % de los seropositivos se había reportado sintomatología de gripe durante
el último año. Se detectaron tres factores de riesgo: el porcentaje de reposición, las
separaciones discontinuas entre corrales y el acceso de personas a la explotación. Los
resultados obtenidos en este estudio muestran una amplia diseminación de los virus de la
gripe en la población porcina de España. 

Posteriormente se siguieron dos lotes de producción para explorar la dinámica de la
infección. En una explotación se detectaron cuatro oleadas víricas producidas por dos
variantes distintas de H1N1. En la otra explotación solo se detectó en una oleada vírica
producida por el subtipo H1N2.

El tercer estudio mostró que el virus pandémico H1N1 continuaba circulando en tres
explotaciones porcinas de Australia durante los 22-26 meses posteriores a la infección original.
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Monitorización, identificación, genotipado e inactivación de virus
entéricos en la cadena alimentaria

En esta tesis se ha trabajado en la estandarización de la metodología de análisis y se ha
evaluado la eficacia de tecnologías emergentes de inactivación vírica que pueden ser

aplicadas en la industria alimentaria. Para ello, se han diseñado, o bien optimizado, tres
controles analíticos para su implantación en los protocolos estandarizados de detección de
virus de origen alimentario mediante métodos moleculares: el control de procesado de la
muestra (SPCV), el control interno de amplificación (IAC) y el uso de ácidos nucleicos
sintéticos como estándares de cuantificación y como controles positivos. Se llevó a cabo un
estudio sobre la aplicación de tratamientos enzimáticos para la cuantificación de la capacidad
infecciosa de un virus mediante métodos moleculares. Se validó la metodología mediante un
ensayo interlaboratorio en el que participaron once laboratorios de nueve países europeos
diferentes, y puesto que los resultados de sensibilidad y especificidad se consideraron
suficientemente robustos, se procedió a realizar tres estudios de muestreo en dos cadenas
alimentarias: la cadena de producción de porcino y la de producción de moluscos bivalvos.
Finalmente, se llevaron a cabo ensayos con dos tecnologías emergentes para la inactivación de
virus: las altas presiones hidrostáticas (HHP) y la utilización de compuestos naturales
presentes en los aceites esenciales (EO) de las plantas.
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Nuevas percepciones en la epidemiología molecular y caracterización
antigénica de los virus de la gripe A porcina

En un primer estudio, se investigaron brotes de enfermedad respiratoria en cerdos para
detectar la presencia del virus de la gripe. Se obtuvieron aislados de virus del tipo A en

catorce casos que fueron completamente secuenciados: los virus aislados pertenecían a los
subtipos H1N1 (n=6, incluyendo un virus pandémico H1N1 humano), H3N2 (n=4), y H1N2
(n=4). En 11 de los 14 casos se detectaron posibles reorganizaciones genéticas.
Posteriormente se analizó la evolución genética de 22 aislados H1N1 que fueron obtenidos en
un estudio longitudinal de un lote de cerdos durante seis meses. Los resultados muestran la
cocirculación de dos variantes del mismo virus y la presencia de virus recombinantes en
diferentes momentos. Estos resultados indican que las reorganizaciones genéticas son
comunes y corroboran la importancia de las situaciones endémicas.

En un segundo estudio, los aislados previamente secuenciados se analizaron mediante la
inhibición de la hemaglutinación. Para ello se hizo uso de sueros monoespecíficos, obtenidos
de cerdos inmunizados con los aislados obtenidos anteriormente, y con 100 sueros
procedentes de explotaciones porcinas comerciales. Los resultados permitieron detectar que
los virus H1N1 presentaban una mayor diversidad antigénica que los H1N2 y H3N2. Las causas
de estas diferentes características antigénicas probablemente son reflejo de particularidades
epidemiológicas.
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Homeostasis y regulación del sistema inmune en distintos escenarios
de la infección por VIH

Existen pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en los que,
pese a que el tratamiento antirretroviral consigue mantener la viremia persistentemente

indetectable, el recuento absoluto de linfocitos T-CD4+ se mantiene persistentemente bajo. En
esta tesis hemos profundizado en conocer las alteraciones homeostáticas que sufre el sistema
inmune de estos pacientes, «Escasos Repobladores» (ER). Hemos encontrado que la
subpoblación de linfocitos más afectada es la de células T-CD4+ vírgenes, muy reducida y con
elevada activación, proliferación y senescencia celular. También hemos observado que las
células T-reguladoras están profundamente alteradas en cuanto a número, frecuencia y
función, y que podrían estar relacionadas de algún modo con las alteraciones de la
subpoblación T-CD4+ virgen. Por otro lado, los niños infectados verticalmente por el VIH tienen
una historia natural de la enfermedad, respuesta inmunológica y evolución de la carga viral
diferentes a las del adulto. Nosotros hemos profundizado en el estudio de las alteraciones
homeostáticas propias de este escenario, y nuestros resultados son compatibles con una
reconstitución inmunológica de linfocitos T-CD4+ favorecida por un timo funcional y
preservado. Además, hemos observado importantes alteraciones en las subpoblaciones T-
CD8+, fundamentalmente activación y senescencia celular, que se ven agravadas en presencia
de carga viral, lo que tiene implicaciones clínico-terapéuticas.
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Análisis epidemiológico de las infecciones por lentivirus de pequeños
rumiantes (SRLVs) y su contribución al estudio de la patogenia por
estos virus

Los retrovirus de pequeños rumiantes (SRLV), que incluyen el virus de maedi-visna (MVV) y
el de la artritis y encefalitis caprina (CAEV), producen enfermedades insidiosas, bastante

contagiosas, y que pueden producir pérdidas económicas en las explotaciones afectadas. El
diagnóstico es difícil porque no existe un método diagnóstico estándar. En esta tesis se
confirmó que la leche puede ser un sustrato adecuado para el diagnóstico por ELISA de SRLVs
en lugar de la sangre. Igualmente, se demostró que las 13 explotaciones de la región central de
España estudiadas fueron positivas a la infección, y el 60 % de las muestras de leche de 250
ovejas y el 8 % de las de 163 cabras fueron seropositivas. La combinación del ELISA con una
técnica de PCR que amplifica un fragmento en el gen pol, aumentó el porcentaje de animales
positivos a 72,2 % en el caso de las ovejas y 28,8 % en el de las cabras.

Al comparar los resultados entre PCR y ELISA se concluyó que la eficacia de la PCR para el
diagnóstico de SRLVs es baja y que se debería usar una combinación de PCR y ELISA. Un
estudio muestreando los mismos animales a lo largo de un año aportó una explicación a esta
discordancia: se halló que, en la infección en las ovejas, los anticuerpos eran altamente
neutralizantes, apareciendo tras resultados positivos por PCR y haciendo que desapareciera el
provirus a continuación. Este mismo patrón no se observó en cabras. 

�

• Doctorando: Gema
Méndez Lagares.

• Directores: Dres. Yolanda
M. Pacheco López y
Manuel Leal Noval.

• Centro de trabajo:
Laboratorio de
Inmunovirología del VIH,
Unidad de Gestión Clínica
(UGC) de Enfermedades
Infecciosas,
Microbiología y Medicina
Preventiva. Instituto de
Biomedicina de Sevilla
(IBiS), Hospital
Universitario Laguna.

• Fecha y lugar de lectura:
20 de diciembre de 2012,
Universidad de Sevilla.

RNAs inhibidores frente al virus de la inmunodeficiencia humana

El genoma del virus de la inmunodeficiencia humana de tipo 1 (VIH-1) es una molécula de
RNA de simple cadena y polaridad positiva que presenta varios dominios funcionales de

secuencia y estructura muy conservada. El trabajo de esta tesis doctoral consistió en el diseño
de RNAs inhibidores frente este virus: aptámeros de RNA y quimeras ribozima-RNA decoy y
ribozima-RNA antisense, dirigidos todos ellos contra la región 5’ no traducible (5’UTR) del
genoma viral. La intención es provocar el corte de la molécula de RNA viral o la interferencia
con la actividad de sus dominios funcionales mediante la unión del inhibidor. Se eligió la 5’UTR
como diana por su alta conservación de secuencia y estructura y por ser rica en dominios
funcionales esenciales en la biología del virus. La actividad específica de cada RNA fue
comprobada in vitro y el efecto inhibidor fue evaluado en ensayos de producción de partículas
virales en cultivo celular. El análisis de la colección de aptámeros permitió identificar un
dominio tallo-lazo altamente conservado de 16 nucleótidos; a partir del cual se diseñó in silico
una molécula que denominamos RNA16(+), que se une eficientemente al 5’UTR del RNA
genómico y es capaz de inhibir en más de un 60 % la producción de partículas del VIH-1 en
cultivos celulares. Esta molécula ha sido protegida por una patente.
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Nuevos avances en el desarrollo de vacunas frente a la peste porcina
africana

La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad hemorrágica altamente infecciosa que causa
verdaderos estragos en la producción porcina de los países afectados. A día de hoy, no existe

una vacuna eficaz contra la PPA, por lo que su erradicación depende de un diagnóstico rápido de la
enfermedad, acompañado del sacrificio de los animales infectados o expuestos al agente causal: el
virus de la peste porcina africana (VPPA). Los principales logros alcanzados se pueden resumir en:
i) la caracterización, por primera vez en el caso del VPPA, de dos epítopos T-CD8+ con capacidad
protectora, ambos localizados en la hemaglutinina (HA) del virus; ii) la demostración del enorme
potencial de la estrategia empleada de inmunización con librerías de expresión (ELI), diseñada
expresamente para optimizar una respuesta T-CD8+ especifica, y que revela su utilidad tanto para
obtener niveles de protección nunca antes alcanzados con vacunas DNA, como para caracterizar
nuevos antígenos virales capaces de estimular una respuesta T-CD8+ protectora; y iii) la puesta a
punto de un modelo de protección homóloga utilizando un virus atenuado que ha permitido
ratificar la relevancia de la respuesta celular en protección, así como poder realizar un estudio
comparativo de la patogenia viral aplicando proteómica y genómica avanzadas, a lo largo de la
infección experimental con cepas de cepas VPPA homólogas virulentas y atenuadas.
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Vías alternativas de presentación de antígenos del virus vaccinia por
MHC de clase I

Los linfocitos T citotóxicos CD8+ eliminan a las células infectadas. Se han descrito vías
alternativas a la vía clásica de presentación de antígenos a estos linfocitos en las que no

participan el proteasoma o los transportadores TAP (asociados al procesamiento del
antígeno). Sin embargo, la importancia relativa de estas rutas no estaba clara. En esta tesis se
estudia la relevancia in vivo de estas vías alternativas de presentación de antígeno por MHC de
clase I en la infección por el virus vaccinia de ratones deficientes en TAP. Se demuestra la
contribución de las vías alternativas a la presentación global de antígenos virales a linfocitos 
T-CD8+ y su contribución a la configuración del repertorio de péptidos virales disponibles para
su presentación por MHC de clase I.
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Estudio de complejidad y evolución del gen NS3 del virus de la
hepatitis C (VHC) mediante Ultra-Deep Pyrosequencing (UDPS) en
pacientes expuestos al mismo inóculo viral

La transmisión de virus de un paciente a otro es una oportunidad única para estudiar factores
virales y del paciente que puedan influir en el curso natural de la infección por el virus de la

hepatitis C (VHC) bien hacia resolución espontánea o bien hacia cronicidad. El trabajo de tesis se
dividió en tres partes. En la primera se demostró que la transmisión del VHC por vía sexual supone
una situación en que se transmite un pequeño número de partículas virales y que se conoce como
cuello de botella. En la segunda parte se demostró por clonación y secuenciación masiva que la
cuasiespecies aislada de un paciente crónico no tratado («naive») puede presentar mutaciones de
resistencia a los antivirales específicos del VHC. El objetivo de la tercera parte fue asociar cómo se
comportaban las poblaciones virales después de la transmisión, teniendo en cuenta datos
genéticos del paciente y del virus, así como la respuesta inmune, con la resolución o persistencia
de la infección. Se puso a punto la técnica de secuenciación masiva 454 GS-FLX (Roche) para
amplicones de VHC y se estudiaron tres rutas diferentes de transmisión del VHC: a) por cuello de
botella; b) a partir de un número indeterminado de virus; y c) transmisión masiva. El paciente con
infección aguda que resolvió la infección de manera espontánea después de una transmisión por
cuello de botella, mostró una respuesta inmune CD4+ productora de IFN-γ frente a diferentes
epítopos de la región carboxiterminal del gen NS3 del VHC acompañada de una homogeneización
a nivel de aminoácidos, al contrario de lo observado en los pacientes crónicos y los que
evolucionaron hacia cronicidad. Tanto los datos de secuenciación masiva como de respuesta
inmune señalan que la región carboxiterminal de NS3 podría ser clave para explicar evolución
hacia cronicidad o hacia resolución espontánea.
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Estudios epidemiológicos y moleculares sobre virus entéricos
porcinos en España: aplicaciones al diagnóstico del virus de la
enfermedad vesicular del cerdo

Entre los virus entéricos porcinos (VEP), el virus de la enfermedad vesicular porcina
(VEVP) es un importante patógeno causante de una enfermedad de declaración

obligatoria de la lista de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). El diagnóstico
del VEVP puede verse interferido por la presencia de otros VEP en las poblaciones porcinas.
Por ello, un mejor conocimiento de los VEP no vesiculares circulantes puede mejorar la
capacidad de detección y diagnóstico diferencial de estos virus.

En esta tesis doctoral se ha caracterizado un amplio rango de VEP aislados de explotaciones
porcinas y de jabalíes en España, tipificándolos con herramientas moleculares específicamente
desarrolladas, incluyendo técnicas metagenómicas. Ello ha permitido identificar los VEP
circulantes más abundantes en estas poblaciones, siendo el género Teschovirus el más
prevalente. Se ha validado una técnica de diagnóstico molecular útil para detectar virus de
este género, identificándose un nuevo serotipo (PTV-12), del cual se ha estudiado su
patogenicidad y protección cruzada en porcino. Se ha demostrado la inexistencia de
reactividad serológica cruzada entre los VEP más abundantes detectados y el VEVP. Las
pruebas efectuadas con antisueros frente a los VEP más prevalentes en la técnica de
aislamiento del VEVP muestran su potencial en la mejora de la eficacia de esta técnica.
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Estudios estructurales en adenovirus: el motor de encapsidación de
adenovirus humano, y caracterización de dos adenovirus de reptiles

Desde su descubrimiento en 1953, el interés en los adenovirus ha aumentado debido a su
doble carácter, como patógenos de humanos y animales de importancia económica, y

como vectores en terapia génica. Ahondar en el conocimiento de su estructura y morfogénesis
puede ayudar a desarrollar tanto medicamentos antiadenovirales como vectores terapéuticos
más eficaces. En esta tesis se analizó la organización estructural de la proteína implicada en la
encapsidación del genoma de adenovirus humano, la IVa2, y se caracterizaron molecular y
estructuralmente dos adenovirus (género Atadenovirus) aislados de reptiles. Con los
resultados obtenidos se propuso un modelo para la organización de IVa2 en el virión, en forma
de un anillo pentamérico localizado en la cara interna de un vértice. Además, se optimizó la
producción de los dos atadenovirus en cantidad y calidad suficiente para realizar estudios
moleculares y estructurales. Utilizando microscopía electrónica convencional y
criomicroscopía electrónica se mostró que la red de proteínas minoritarias en la cápside de
estos virus es diferente a la del adenovirus humano, dando cuenta de su mayor
termoestabilidad. Además, la arquitectura de sus proteínas de unión al receptor sugiere que
utilizan vías de entrada en la célula diferentes de las conocidas hasta el momento para otros
adenovirus.
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Dinámica de infección de la gripe aviar en especies aviares menores 

La gripe sigue siendo en la actualidad una de las amenazas más importantes que afectan a la
salud, tanto animal como humana. El objetivo de esta tesis fue el de determinar el papel que

tres especies de aves menores, como la codorniz europea (Coturnix c. coturnix), la perdiz roja
(Alectoris rufa) y el halcón híbrido (Falco rusticolus x cherrug), juegan en la epidemiología de
esta infección vírica. Mediante infecciones experimentales con virus de la gripe aviar de alta y
baja patogenicidad, demostramos que las tres especies de aves estudiadas son altamente
susceptibles a virus de alta patogenicidad, que les causan enfermedad sistémica y grave, con
elevada mortalidad en estas aves. Además, por primera vez, se reprodujo la infección vírica en
halcones mediante la ingestión de presa infectada. Por último, demostramos que la codorniz
europea, a diferencia de la perdiz roja, puede representar un papel epidemiológico relevante en
el mantenimiento y transmisión del virus gripal aviar, ya que es capaz de excretar de forma
consistente, y durante un largo periodo, formas del virus de baja patogenicidad. 
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Células dendríticas y VIH-1: mecanismos moleculares implicados en la
captura viral, la trans-infección y la presentación antigénica 

Las células dendríticas (CD) son las células presentadoras de antígeno más potentes del
sistema inmunitario, uniendo la inmunidad innata y la adquirida. Las CD pueden contribuir a

la diseminación del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) mediante un proceso
denominado trans-infección, a través del cual las CD capturan e internalizan el virus sin llegar a
infectarse, transmitiéndolo a los linfocitos T-CD4+, la principal diana del VIH. La maduración
con ciertos estímulos de maduración, como el lipopolisacárido (LPS), incrementa la capacidad
de las CD para capturar VIH y trans-infectarlo, por medio de mecanismos todavía
desconocidos.

Hemos identificado a la sialil lactosa de los gangliósidos de la membrana del VIH y al Siglec-1
(Sialoadhesin/CD169) como el ligando viral y el receptor en las CD, respectivamente, que
median la unión y la captura del VIH en las CD por un mecanismo independiente de la envuelta
viral. La captura del VIH mediada por Siglec-1 se redirige hacia la trans-infección de células
diana y no representa una fuente de antígeno para la presentación antigénica del VIH-1. Como
las CD interaccionan continuamente con los linfocitos T-CD4+ durante su función
inmunológica, el VIH se aprovecha de estos contactos, sin modularlos, para ser transmitido.
Así, el VIH pasa desapercibido a través de la sinapsis CD–célula T, escapando del control
inmunológico e incrementando la propagación viral.
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A partir de 2014, las reseñas de tesis doctorales relacionadas con la virología se publicarán
directamente en la página web de la SEV. Para su inclusión se ruega el envío a la dirección

sev@cbm.uam.es de la siguiente información:
DOCTORANDO, DIRECTOR(ES), CENTRO DE TRABAJO, FECHA Y LUGAR DE LECTURA, TÍTULO y un RESUMEN de

200 palabras como máximo y en castellano (salvo en aquellas tesis que lograron la mención Europea
y se presentaron en inglés).

Influence of cellular proteins incorporated in HIV-1 virions in
modulating viral infectivity

The reorganization of cortical-actin induced by HIV-1 Env-gp120 during the early stage of
infection is critical for driving the viral receptors to the virus-cell contact area. We

demonstrated that gelsolin is a regulatory component of the cellular machinery involved in
such events. Gelsolin silencing or overexpression results in gain or loss of cortical F-actin,
respectively, thereby impairing HIV-1 Env-induced cortical F-actin reorganization, viral receptor
clustering and viral fusion, entry and infection. Gelsolin knockdown promotes aberrant
pseudopodia formation and inhibits HIV-1 entry. Thus, gelsolin is a new restriction factor that
controls HIV-1 infection by acting on cortical F-actin dynamics.

On the other hand, we observed that HLA-C incorporated into mature HIV-1, associated with
HIV-1-Env, increases viral infectivity. We showed that HLA-C and HIV-1-Env interact early in the
endoplasmic reticulum, remaining associated up to the cell membrane, going through the Golgi
apparatus and the late endosomes, as an open conformer with gp120 and devoid of β2m. The
propensity to associate with HLA-C is an exclusive property of HIV-1-Env, which is not shared
by other viral envelopes nor by other HIV-1 proteins, and is key for HIV-1 infectiveness.
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II Jornadas sobre zoonosis y enfermedades emergentes

Enfermedades virales transmitidas por mosquitos
23-24 de mayo de 2013
Barcelona Elisabet Rodríguez González

elisabet.rodriguez@cresa.uab.cat
Responsable de Comunicación del CReSA (UAB-RTA) - Campus de Bellaterra (Barcelona) 

Más de 100 profesionales de la salud humana y veterinaria discutieron, durante los dos
días programados en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa de Barcelona, sobre múltiples

aspectos de las enfermedades virales transmitidas por mosquitos. 
Las jornadas, organizadas por el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), la Sociedad

Española de Virología (SEV) y la Sociedad Española de Inmunología (SEI) reunieron a expertos
en climatología, entomología, virología, epidemiología, inmunología y comunicación cientí-
fica, entre otras disciplinas, para abordar este tema de total actualidad científica y social. 

La inauguración corrió a cargo de Fernando Rodríguez, investigador del CReSA, y de Enric
Banda, director del Área de Ciencia, Investigación y Medio Ambiente de la Obra Social La Caixa.
Tras la apertura, Mikel Yoldi recordó la figura y la trayectoria científica de Edward Hayes, inves-
tigador del Centre de Recerca en Salud Internacional de Barcelona (CRESIB), uno de los ponentes
previstos fallecido pocos días antes. La conferencia inaugural corrió a cargo de Thierry Lefrançois
(CIRAD-INRA, Francia), quien disertó acerca de la necesidad de una cooperación internacional para
hacer frente a los retos sanitarios relacionados con las enfermedades emergentes transmitidas
por vectores. Dentro del bloque de epidemiología y prevención, Leticia Franco (Instituto de Salud
Carlos III, ISCIII) expuso el Plan Nacional de vigilancia de arbovirosis en sanidad humana, y Núria
Torner (Agencia de Salut Pública de Catalunya, ASPCAT) explicó la situación actual de las arbovi-
rosis en Cataluña. En el ámbito de la sanidad animal, se revisaron el Plan Nacional de vigilancia
de arbovirosis (Luis Romero, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, MA-
GRAMA) y el Programa de vigilancia de virus del Nilo Occidental en Cataluña (Núria Busquets, del
CReSA). Una mesa redonda coordinada por Albert Bensaid (CReSA) cerró esta primera sesión.

El segundo bloque estuvo centrado en el cambio climático y los arbovirus. En la primera
conferencia, Rachel Lowe, investigadora del Instituto de Ciencias Climáticas de Cataluña
(IC3), disertó acerca del impacto del cambio climático sobre las enfermedades virales trans-
mitidas por mosquitos. Después, Tomás Molina, jefe de Meteorología de TV3, mostró datos
científicos que sustentan la realidad del cambio climático, lo que sirvió para animar la si-
guiente mesa redonda, coordinada por Elisabet Rodríguez. 

El siguiente bloque estuvo dedicado a la actividad de I+D sobre arbovirosis. Martin H. Groschup
(Friedrich-Loeffler Institute, Alemania) habló sobre los recientes avances en detección viral y sobre
las redes de investigación europeas en enfermedades emergentes. Alejandro Brun, investigador
del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA), mostró los últimos avances sobre la fiebre del
Valle del Rift conseguidos en su centro. Tras ellos, Mikel Yoldi, jefe de diagnóstico de arbovirus del
Hospital Clínico y Provincial de Barcelona, mostró datos de la investigación realizada en el CRESIB

sobre arbovirosis. Para finalizar, Nonito Pagès (CReSA) explicó el papel de los vectores en las arbo-
virosis y mostró los estudios de competencia y transmisión vectorial realizados en el CReSA. 

Tras una mesa redonda coordinada por Esteban Domingo (presidente de la SEV) y Margarita
del Val (secretaria de la SEI), se dio paso al último bloque titulado I+D+i sobre arbovirosis en
la empresa privada. Mirjam van der Sluijs (Intervet International MSD-AH) y Alicia Urriza
(Zoetis España) expusieron sus experiencias en el desarrollo de nuevas vacunas para la pre-
vención de enfermedades emergentes. La última mesa redonda, coordinada por Fernando
Rodríguez, cerró unas exitosas jornadas gracias a la excelente calidad de las ponencias y al
interesante debate generado a partir de ellas. 

Las jornadas fueron patrocinadas por ANEMBE, IDVET, ZOETIS, MSD, SYVA, SEV, SEI, y conta-
ron con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, INIA y RECERCAIXA.

�

http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2013&sub=noticia262&idioma=es
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Control o erradicación de las hepatitis virales B y C
Simposio Internacional Fundación Ramón Areces 
30-31 de mayo de 2013
Barcelona Josep Quer

josep.quer@vhir.org
Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR-HUVH)- Universitat Autònoma de Barcelona

CIBERehd Instituto de Salud Carlos III, MICINN - Barcelona

Los dos últimos días de mayo de 2013 se celebró en CosmoCaixa de Barcelona, el Simposio
Internacional «Control o Erradicación de las Hepatitis Virales B y C», organizado por la

Sociedad Española de Virología (SEV) y patrocinado por la Fundación Ramón Areces. El
evento, que fue coorganizado con la ayuda del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) y el
copatrocinio del CIBERehd, Gilead y Roche, contó con 204 inscritos.

Este simposio ha permitido reunir en un mismo foro de discusión a investigadores de pri-
mer nivel, básicos y clínicos, del campo de las hepatitis virales B y C, en un momento clave
en que más de 60 nuevos inhibidores contra el VHC están en diferentes fases de desarrollo
(dos de ellos, telaprevir y boceprevir, en uso clínico) y en que será necesario decidir cuál es
la terapia suficientemente rentable más idónea para cada paciente. En este sentido, a dife-
rencia de lo que ocurrió con el VIH, en que la aparición y el uso de inhibidores iba seguido de
mejoras técnicas en la detección de mutaciones de resistencia asociadas a fallos en el tra-
tamiento, actualmente contamos con una tecnología de alto rendimiento (secuenciación
masiva 454/GS_FLX o GS-Junior) útil para detectar mutaciones de resistencia antes del ini-
cio de cualquier tratamiento. Esta técnica permite, a su vez, clasificar el subtipo de virus que
infecta a un paciente, determinar si el paciente está infectado por más de un subtipo simul-
táneamente, y obtener información sobre la variabilidad viral, datos que son clave para pres-
cribir el tratamiento más adecuado.

Charles Rice, de la Rockefeller University de Nueva York (EE.UU.) presentó los avances en mé-
todos de estudio del VHC en cultivo celular y en modelos animales, haciendo especial hincapié
en la obtención de modelos de ratón con hígados quiméricos o con el sistema hematolinfoide
humano. También mostró datos de obtención de ratones transgénicos con hígados genética-
mente humanizados que permiten el estudio del ciclo viral completo del VHC. Finalmente, hizo
una revisión de los nuevos virus recientemente identificados, que pertenecen al mismo género
Hepacivirus al que pertenece el VHC, y que han sido aislados de mamíferos no primates, como
por ejemplo el perro, caballo o conejo, y de roedores o murciélagos.

Heiner Wedemeyer, del Hospital Universitario de Hannover (Alemania) disertó sobre la
gravedad de las infecciones por VHB y VHC que afectan, en conjunto, a 500 millones de per-
sonas de manera crónica en todo el mundo, con un aumento del 2,3 % de los cánceres he-
páticos en los últimos 10 años. Además, demostró que la efectividad en el tratamiento de las
hepatitis, aumenta claramente con un mejor screening y diagnóstico.

Por su parte, Kyong-Mi Chang, de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia (EE.UU.), pre-
sentó una excelente revisión de la inmunología asociada al VHB y al VHC, en que las células
T (CD4+ y CD8+) juegan un papel clave en el control de ambas infecciones.

Rafael Esteban, del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, mostró los últimos datos
sobre tratamientos combinados con inhibidores específicos en presencia o ausencia de PEG-IFN
o ribavirina. Nuevas combinaciones, que están en fases clínicas muy avanzadas, abren las puertas
a tratar pacientes tales como los trasplantados de hígado en los que se han alcanzado porcentajes
de curación del 90 % sin los efectos secundarios causados por el interferón.

Volker Lohmann, de la Universidad de Heidelberg, Alemania, expuso las novedades en la re-
plicación del VHC y posibles dianas terapéuticas directas (contra proteínas virales) e indirec-
tas (proteínas celulares esenciales para el virus) hacia donde dirigir nuevos inhibidores. Pre-
sentó datos de un nuevo inhibidor de NS4B (la silibilina), de inhibidores de NS5A, así como
de un factor de la célula hospedadora el PI4KIIIα como posible diana indirecta antiviral. 

�
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http://www.cbm.uam.es/sev/img/congresos/ProgAreces.pdf
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Maura Dandri, del Hospital Universitario de Hamburgo, Alemania, enseñó modelos propios
humanizados de ratón (uPA) para el estudio del ciclo viral del VHB y del VHD. A destacar, la
utilidad de este modelo para estudiar el cccDNA y mecanismos para su eliminación, lo cual
es el reto más importante al que se enfrenta la terapia anti VHB.

Fabien Zoulim, del INSERMU1052 de Lyon, Francia, presentó los tratamientos accesibles
frente al VHB, destacando la gran efectividad del tenofovir y los retos que aún quedan por
alcanzar, tales como la eliminación del cccDNA, la variabilidad viral que puede producir va-
riantes de resistencia, y los mecanismos de restauración de la respuesta inmune, a lo que
planteó la posibilidad de una terapia combinada.

Xavier Forns, del Hospital Clínic de Barcelona, reveló las novedades en el tratamiento del
VHB y el VHC en el contexto del trasplante de hígado. La recurrencia del VHB después del
trasplante ha dejado de ser un problema debido al tratamiento con un inhibidor nucleosídico
muy potente. En el 100 % de los casos con VHC el hígado se reinfecta, de manera que una
elevada proporción de pacientes requiere un retrasplante a los cinco años. Se está estu-
diando el tratamiento con combinaciones libres de PEG-IFN en fase de cirrosis para llegar al
trasplante con RNA indetectable o bien en el postrasplante con combinaciones de antivirales
en ausencia de PEG-IFN.

Javier García Samaniego, del Hospital Carlos III de Madrid, presentó datos de tratamientos
contra el VHB y el VHC en pacientes coinfectados con VIH. El VHC es la mayor causa de
mortalidad y morbilidad en este tipo de pacientes y el tratamiento estándar es igual de efec-
tivo que en los pacientes moninfectados.

Christoph Sarrazin, del Goethe University Hospital de Frankfurt, Alemania, centro su pre-
sentación sobre el reto y la necesidad de estudiar las resistencias a los antivirales antes de
iniciar un tratamiento, con el fin de ajustar la mejor relación coste-beneficio del tratamiento
antiviral (coste aproximado medio de 30.000 ¤).

Marc Bourliere, del Joseph Hospital de Marsella, Francia, mostró los últimos datos clínicos
sobre los factores o marcadores virales y celulares que más influyen sobre un tratamiento
antiviral. Cuanto más efectivos sean los inhibidores, menor será el número de factores esen-
ciales para la predicción de respuesta, pero al resultar tratamientos tan caros, el uso de estos
predictores genera gran interés.

Niko Beerenwinkel, del ETH en Zurich, Suiza, presentó los nuevos retos sobre el análisis de
datos de secuenciación masiva desde un punto de estudio in silico, con herramientas muy
interesantes y útiles para eliminar errores artefactuales y para el ensamblaje de moléculas
procedentes de RNA virales largos.

Esteban Domingo, del CBM «Severo Ochoa» (CSIC-UAM) de Madrid, planteó la posibilidad del
uso de nuevas estrategias terapéuticas basadas en la mutagénesis letal: el tratamiento se-
cuencial con un inhibidor tipo PEG-IFN que permita disminuir la carga viral (menor variabili-
dad), seguido del tratamiento con un mutágeno químico que obligue al virus a mutar por en-
cima del umbral de error, se ha demostrado efectivo en estudios en cultivo del VHC tratados
con ribavirina como mutágeno.Foto: Cortesía de Ana

Belén Callado Gil
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XII Congreso Nacional de Virología
9-12 junio de 2013
Burgos Carlos Briones Llorente

Presidente del Comité Organizador del XII CNV
cbriones@cab.inta-csic.es

Centro de Astrología (CSIC-INTA)
Torrejón de Ardoz, Madrid

Entre los días 9 y 12 de junio del presente año se celebró en Burgos
el XII Congreso Nacional de Virología (CNV), congreso oficial de la

Sociedad Española de Virología (SEV). Las sedes del XII CNV fueron el
Aula Magna de la Universidad de Burgos en la sesión inaugural del domingo 9, y el Palacio
de Congresos Fórum Evolución Burgos durante las sesiones de los días 10 al 12. Un total de
310 participantes se dieron cita en Burgos, en un Congreso cuyo programa trató los princi-
pales aspectos de la virología básica y aplicada, en sus vertientes humana, veterinaria y ve-
getal. Además, en el XII CNV se exploró la interacción de la virología con otras áreas de la bio-
logía, así como con la medicina, la química y la física. Entre tales campos afines, dado que
nos reuníamos en la cuna de los primeros europeos, se hizo un especial hincapié en la rela-
ción de los virus con la evolución humana.

El Congreso estuvo estructurado en seis sesiones plenarias y 12 pa-
ralelas, que acogieron un total de 15 conferencias plenarias impartidas
por invitados españoles y extranjeros de reconocido prestigio, así como
99 comunicaciones orales. Además, se mostraron 145 comunicaciones
en panel correspondientes a todos los temas tratados en el XII CNV.
La primera sesión plenaria contó con una conferencia inaugural impar-
tida por el Prof. Adolfo García-Sastre (titulada «Influenza virus: from
genes to disease»), una conferencia del Prof. José L. Carrascosa («New
tools for the study of virus structure: microscopies from atoms to
cells») con la que recibió el homenaje de la SEV a toda su carrera cien-
tífica, y la conferencia extraordinaria impartida por el Prof. Luis P. Vi-
llarreal («Viruses and human evolution: from paleovirology to the role
of viruses in shaping our genome»). Las demás sesiones plenarias se ti-
tularon «Virus evolution», «Hepatitis B and C: from basic virology to
clinical practice», «Virus-host interactions and genome-wide associa-
tion studies», «New trends in virus detection in food, environmental
and clinical samples», y «Microbiology of extreme environments» (se-
sión conjunta SEV-SEM). La conferencia de clausura fue pronunciada por
la Dra. Carolina Tafalla, científica joven premiada por la SEV por su pro-
yección científica durante los últimos años. Durante la ceremonia de
clausura se entregaron los premios a las mejores presentaciones: cinco
a comunicaciones orales y otras cinco a pósters. El XII CNV fue clausu-
rado por el Presidente en funciones de la SEV, el Prof. Esteban Domingo. 

Como una de las novedades en esta edición del Congreso, tras su finalización oficial se
celebró una sesión de divulgación abierta al público, que contó con conferencias de los Profs.
Adolfo García-Sastre y Arcadi Navarro, la presentación del juego educativo VirópoliS por
parte de la Prof. Esperanza Gómez-Lucía, y una mesa redonda en la que, además de los po-
nentes y el moderador, participaron la Dra. Susanna Manrubia y el Prof. Esteban Domingo.
Como parte del programa cultural del Congreso, el día 10 contamos con una charla titulada
«Atapuerca y la evolución humana», impartida por el Prof. José María Bermúdez de Castro,
y se realizaron visitas a los Yacimientos de Atapuerca (día 11) y al Museo de la Evolución Hu-
mana (día 12).

Durante el XII CNV se presentó el manifiesto «Sin ciencia no hay futuro» para mostrar el
profundo desacuerdo de nuestra Sociedad con la política científica que se está llevando a
cabo en España. Como muestra de la falta de financiación de la ciencia, por primera vez se

�
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ha celebrado nuestro Congreso sin contar con subvención alguna desde los Gobiernos central
y autonómico. Por ello se agradeció especialmente la ayuda prestada por algunas institucio-
nes: Universidad de Burgos, Ayuntamiento de Burgos, Diputación Provincial de Burgos, Obra
Social de Caja de Burgos, Museo de la Evolución Humana, Fundación Atapuerca, Centro de
Astrobiología (CSIC-INTA), Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) de enfermedades
hepáticas y digestivas, y CIBER de epidemiología y salud pública. También se valoró la ayuda
de las empresas que colaboran con la Sociedad Española de Virología, en especial Roche
Diagnostics, Siemens, Alere, Nirco, Progenie Molecular y DiaSorin. 

Finalizo esta reseña reiterando mi agradecimiento a todas estas instituciones y empresas,
así como a los miembros de los Comités Organizador y Científico de este Congreso, a la Junta
Directiva de la SEV y a todos los participantes en el XII CNV. Esperamos que dentro de dos
años volvamos a encontrarnos en una nueva edición del Congreso que recoja el testigo de la
celebrada en Burgos en 2013.

Fo
to

:C
o

rt
es

ía
 d

e 
Jo

rg
e 

M
ar

tí
n

Fo
to

:C
o

rt
es

ía
 d

e 
A

n
a 

D
o

m
én

ec
h

��



30� �Virología |Volumen 16 - Número 3/2013

Noticias de actualidad: Docencia

Desarrollo del Máster en Virología durante el curso 2012-2013

Esperanza Gómez-Lucía y Duato
duato@vet.ucm.es

Catedrática de Sanidad Animal
Facultad de Veterinaria

Universidad Complutense de Madrid
Coordinadora del Máster en Virología

La tercera edición del Máster en Virología, desarrollada durante el curso 2012-2013, ha te-
nido un sabor agridulce. Fue triste comprobar el efecto devastador que tuvo la subida de

tasas académicas por parte de la Comunidad de Madrid, elevando el precio del crédito a 65
euros, más del doble de los cursos anteriores. Además, el anuncio del incremento del precio
se produjo a finales de julio. Esto propició que muchos alumnos que habían solicitado cursar
el Máster en Virología no formalizaran la matrícula, al no poder hacer frente al gasto y con-
siderar que no habían sido informados suficientemente en el momento de solicitar la admi-
sión. El número definitivo de alumnos descendió a 16, lo que en un principio planteó el que
efectivamente se pudiera impartir el Máster.

Pero, en el otro lado de la balanza, en el positivo, hay que mencionar que estos 16 alumnos
han resultado excepcionalmente participativos, aspecto que ha sido muy encomiado por los
más de 120 profesores que han participado en esta edición del Máster. Sus comentarios
sobre las enseñanzas recibidas han sido tan favorables que la lógica modestia nos impide
transcribirlos; solo mencionar que, en las encuestas que realizamos, este curso la calificación
media del Máster ha sido de 4,22 sobre 5.

El perfil de los alumnos ha sido variado, como en las ediciones anteriores. Alrededor de una
tercera parte provenía de fuera de España (Cuba, Colombia, México, Perú y República Domi-
nicana), una cuarta parte de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y otra cuarta parte
de Universidades de Cataluña. La gran mayoría era procedente de los grados de Biotecnolo-
gía, Ciencias Biológicas o Bioquímica; dos habían estudiado Farmacia y otros dos Veterinaria.
Este perfil ha determinado que se hayan impartido las asignaturas optativas de Virología hu-

mana, Planificación de la Investigación en Virolo-
gía y Virus de Microorganismos como optativas,
pero no las de Virus de Plantas ni las de Virología
Veterinaria.

Desde estas líneas querríamos dar las gracias,
como siempre, a todos los profesores que des-
interesadamente han contribuido y seguirán
contribuyendo al éxito del Máster, ya que ni el
Ministerio de Educación, ni la UCM tienen una
asignación para el Máster. También a los inves-
tigadores que han puesto a disposición de los
alumnos su laboratorio, su tiempo y sus medios
económicos para que los estudiantes realizasen
el Trabajo de Fin de Máster (TFM). A la Facultad
de Veterinaria, que cede las instalaciones y per-
sonal de apoyo y servicios, y que este año ha
organizado un entrañable acto de Graduación
del Máster. Y, por supuesto, a la Sociedad Es-
pañola de Virología que un año más ha cos-
teado los viajes de los profesores que han ve-
nido de fuera de Madrid.

�
DOCENCIA�

Tercera promoción del Máster en Virología (2012-2013) con varios profesores
participantes. Foto: Cortesía de Esperanza Gómez-Lucía.

http://pendientedemigracion.ucm.es/centros/webs/m5048/index.php
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Comprueba tus conocimientos sobre Virología con el juego
VirópoliS

Esperanza Gómez-Lucía Duato
duato@vet.ucm.es

Catedrática de Sanidad Animal
Facultad de Veterinaria

Universidad Complutense de Madrid

¿Crees que sabes mucho sobre Virología? Seguro que VirópoliS te enseñará
aspectos que desconoces sobre los virus y las enfermedades que producen,

su tratamiento, diagnóstico y prevención. Si, por el contrario, eres novel en la
materia, con VirópoliS asimilarás todo esto y mucho más, a la vez que disfru-

tarás aprendiendo que los virus también pueden ser manipulados para estudiar diferentes fe-
nómenos biológicos, o ser utilizados como vehículos vacunales.

VirópoliS es un juego de ordenador desarrollado por profesores de la Universidad Complu-
tense de Madrid (UCM) e investigadores virólogos, con pruebas objetivas de autoevaluación.

En el juego, de estructura similar al Mono-
poly, hay que proteger a una Comunidad
(«Virópolis») de las infecciones víricas. La di-
námica está pensada para varios jugadores,
que avanzan por un tablero virtual distri-
buido en casillas según el número que indi-
que un dado virtual. Al comenzar, los juga-
dores disponen de un número de puntos, que
van incrementando o perdiendo a medida
que transcurre el juego. Las casillas conse-
cutivas están agrupadas de tres en tres, con
temática similar. Los temas son «Enferme-
dades víricas humanas», «Enfermedades ví-
ricas animales», «Enfermedades víricas de
plantas», «Investigación», «Diagnóstico»,
«Antivirales y vacunas» y «Prevención y con-
trol». Los jugadores ven de forma inmediata
si la pregunta ha sido respondida correcta-
mente, junto con una explicación adicional
que aclara la solución. Gana el que más pun-
tos alcance. Se ha elaborado un número ele-
vado de preguntas (más de 300) para que
haya pocas probabilidades de que, a lo largo
de cada partida, se repitan. Las cuestiones
son de diferentes tipos tales como respuesta
múltiple, verdadero-falso, emparejar cartas,
relacionar las opciones de dos columnas,
completar esquemas o completar rompeca-
bezas. La mayoría de ellas ofrece informa-
ción adicional. 

Cualquiera puede jugar, retar a sus ami-
gos virólogos, y aprender más entrando en
la página de la SEV. Pero, ten cuidado, que al-
gunas preguntas no son tan fáciles como
parecen...

�

Póster de presentación del juego educativo sobre vi-
rología, VirópoliS («Viropolis: The game for self-evaluation
and learning Virology», por Ana Doménech, Laura
Benítez, Mar Blanco, Mª Teresa Cutuli, Ricardo Flores,
Juan García Costa, Josep Quer, Javier Romero, Antonio
Talavera, Esperanza Gómez Lucía) en el XII Congreso Na-
cional de Virología de Burgos.

��
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PREMIO madri+d de Comunicación Científica 2013 a la
contribución desde un blog de un virólogo 

La Fundación madri+d apuesta por la comunicación y la difusión del conocimiento a través
de la web, como parte esencial del fomento de la cultura científica de la sociedad y he-

rramienta fundamental para el acercamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación a
los ciudadanos. En esta novena edición 2013 de los Premios de la Fundación madri+d, la Co-
munidad de Madrid reconoció los mejores artículos de opinión, análisis, reportajes y entradas
de los Blogs mi+d que se habían publicado desde el 1 de enero de 2011 hasta el 30 de sep-
tiembre de 2012. El Premio madri+d de Comunicación Científica se otorgó a la entrada ti-
tulada: «Huey cocoliztli' en el México del siglo XVI: ¿una enfermedad emergente del pa-
sado?», que pertenece al blog: Virus emergentes y cambio global, gestionado por nuestro
compañero y miembros de la SEV Miguel Ángel Jiménez Clavero, del Instituto Nacional de In-
vestigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, Centro de Investigación en Sanidad Animal
(CISA).

El Jurado señaló que en este artículo, que fue publicado el 27 abril de 2012, Miguel Ángel
Jiménez ha sabido combinar con acierto la historia con el presente, en un tema tan impor-
tante como son los virus que nos han acompañado a lo largo de todas las civilizaciones:
«Esta entrada es un ejemplo cabal del uso magistral de la historia de la ciencia en el ámbito
de la divulgación. Con un lenguaje claro y preciso al tiempo que ameno, el autor ha sabido
atraer la atención de los lectores sobre la importancia de aunar las lecciones del pasado para
incidir y mejorar nuestro presente».

Felicitaciones a Miguel Ángel por su talento, legitimado con este premio a su compromiso
social con la ciencia también desde la web.

Noticias de actualidad: Premios
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La el iminac ión de la P ol iomie l i t i s en E spaña*

Agradezco a los organizadores la
oportunidad que me brindan de

hacer esta presentación ante ustedes,
en la que me gustaría relatarles mi ex-
periencia en relación con esta enfer-
medad, con la que he convivido desde

el comienzo de la vacuna-
ción de la polio con la va-
cuna Sabin en León, en la
que tuve el privilegio de
vacunar a la primera niña
en España hasta firmar el
Certificado de Erradica-
ción de la Poliomielitis en
nuestro país. Sin em-
bargo, me limitaré a com-
partir con Vds. la última
fase, según reza el título
de la presentación, fase
que llevó a la eliminación
de la polio en España.

Es un placer sumarme a
este homenaje a la figura
de Florencio Pérez Ga-
llardo, sanitario y virólogo
ilustre, con quien tuve el
honor y el placer de traba-
jar, impulsor de los trabajos
que establecieron las bases
científicas para la campaña

de vacunación con la vacuna viva ate-
nuada de Sabin y, consecuentemente, la
reducción muy importante de la inci-
dencia de la poliomielitis en España que,
como hemos comentado, realizamos en
la provincia de León, vacunando pueblo
a pueblo[4].

Voy a referirme, como he apuntado, a la
última fase, la eliminación de la polio.

La eliminación del 1 % final de los casos
de polio es más problemática que el
99 % anterior, como lo demuestra la Ini-
ciativa Global para la Erradicación de la
Poliomielitis (Global Polio Erradication
Initiative, GPEI) de la OMS. Repasando so-
meramente su trayectoria, encontramos
que el Plan Global de Erradicación, co-
menzado en 1988 para erradicar la polio
en el año 2000, todavía hoy, 13 años
después, no ha cumplido sus objetivos,
habiendo transcurrido 25 años desde su
inicio y con un coste global, por el mo-
mento, de 10.000 millones de dólares.
Realmente si nos fijamos en los casos
registrados, no en los evaluados, la re-
ducción ha sido de 35.000 a unos 300,
esto es, aproximadamente de un 99 %,
habiendo pasado por las cuatro fases
mostradas en el recuadro de fondo rojo
de la figura 1.

Todo ello indica los sucesivos fracasos
en el intento de erradicar la poliomielitis
en el mundo, a pesar de los 10.000 mi-
llones de dólares gastados y conside-
rando que el presupuesto, solo para este
«último» intento (años 2013-2018), es
de 6.000 millones de dólares aproxima-
damente, lo que unido a lo gastado
hasta el presente, haría un total de unos
16.000 millones de dólares y 30 años
de trabajo.

En España, la eliminación de la poliomie-
litis costó 25 años, de 1963 a 1988, pro-
ceso excesivamente largo, ya que debe-
ría haberse realizado entre 5 y 10 años,
como en la mayor parte de los países de
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* Este artículo es una adap-
tación de la comunicación
presentada en el Acto orga-
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e Igualdad con motivo del
50 Aniversario de la Vacu-
nación Antipoliomielítica
Oral. Madrid, 2 de julio de
2013.
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nuestro entorno. En este
proceso podemos distin-
guir varios períodos,
según se representa en la
figura 2.

Un primer período, ante-
rior a la Guerra Civil Es-
pañola, donde tenemos
datos sobre el número de
casos, correspondientes

a los años 1931 a 1935, ambos inclu-
sive, con una media de 352 casos y
unos extremos de 198 y 496. Si bien en
los años de la guerra, 1936 a 1939, no
existen datos de morbilidad, sí los hay
de mortalidad, la cual es totalmente si-
milar a los años 1931 a 1935, por lo que
podemos agrupar los 10 años, en un
período.

Un segundo período, de 1940 a 1949
con una media de casos de 462 y extre-
mos de 247 y 741, moderadamente su-
perior al dato anterior a la guerra.

Un tercer período, de 1950 a 1959 en
que se produce un aumento significa-
tivo con una media de 1.298 casos y ex-
tremos de 541 a 2.130. Este último
punto, el más alto de la serie, que su-
pone un incremento importante del nú-
mero de casos, casi quintuplicándose,
se va a producir precisamente en el año
1959, mostrando durante toda la dé-
cada cifras anuales, cercanas o superio-
res a 1.000 casos anuales.

Un cuarto período, desde 1960 hasta
1964 en que comienza la vacunación
con cepas atenuadas Sabin y, conse-
cuentemente, el descenso. Estos cuatro
años muestran cifras muy homogéneas,
cercanas a los 2.000 casos, con una
media de 1.805 y extremos entre 1.632
y 1.959 casos, que pudiéramos conside-
rar como estabilizadas y que suponen el
período con una mayor incidencia
media en toda la evolución de la polio en
España, aun cuando el año 1959 mues-
tre como año único, como hemos visto,
la cifra más elevada.

La vacuna Salk introducida en 1957 se
hace de forma individual, no asumida

por la Seguridad Social y, aunque por
una Orden del Ministerio de Trabajo
(27.12.62) se ampliaba y se hacía gra-
tuita, no tuvo ninguna influencia en la
evolución de la enfermedad que, como
ya hemos visto, desde 1957 a 1963, son
los años de máxima incidencia.

Sin embargo, a raíz de la vacunación
oral con las cepas Sabin se produce un
descenso brusco de la morbilidad, pa-
sando de los 1.954 casos de 1963, a los
195 de 1964, y a los 62 de 1965, éxito in-
discutible* que debería haber dado paso
a la eliminación en un corto período de
tiempo, pero que, al relajarse la lucha
contra la enfermedad, vacunación y vi-
gilancia, permitió un repunte que arras-
tró la presencia de la polio en España
durante 23 años. La cifra de 62 casos de
1965 no se va a mejorar hasta 1976 con
41 casos.

A partir de 1966 entramos en un quinto
período de 10 años, hasta 1975, en que
se presenta una media de 250 casos
con extremos entre 157 y 396, esto es,
un período de incidencia estabilizada, si
bien un 10 % de la incidencia previa, to-
davía muy elevada[3], y que supone un
llamada de atención a las autoridades
sanitarias y la asunción de la necesidad
de prestar un mayor apoyo a la lucha
frente a la poliomielitis. Esto redunda en
una disminución de la incidencia de los
250 casos de media en la década 1964-
1975 a los 31 casos de media en la dé-
cada siguiente.

Así, a partir de 1976 entramos en el
sexto período, de ocho años con cifras
por debajo de 100 casos; con una
media, como hemos dicho, de 31 casos
y extremos de 82 y 14.

De 1984 a 1988, año de presentación
del último caso autóctono, el número de
casos desciende nuevamente, con una
cifra media de 3,6 a pesar del pequeño
pico de 1987 (nueve casos), presentán-
dose en los años siguientes, uno impor-
tado salvaje (1989), cuatro posvacuna-
les (1989, 1995, 1999 y 2001) y uno
importado derivado de vacuna (VDPV)
(2005).
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* Se refleja en las Actas
del Consejo de Ministros
(Actas CLXVI y CLXIX)
donde en la primera, el
8 de noviembre de 1963,
el Ministro de la Gober-
nación informa al Consejo
sobre «la campaña
nacional de vacunación
gratuita, contra la polio-
mielitis de niños de dos
meses a siete años».
Existe un error, ya que la
vacunación se realizó en
niños de tres meses a
siete años. En la
segunda, CLXIX, el 6 de
diciembre de 1963, el
Ministro de la
Gobernación informó
«sobre la marcha de la
vacunación antipolio,
que ha constituido un
rotundo éxito. La
vacunación efectuada
hasta el momento alcan-
za a más de un millón de
niños». Como se puede
observar, ambas comu-
nicaciones se refieren a
la realización de la
Campaña Nacional que
se inició el 20 de
noviembre de 1963.
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34� �



Historia de la Virología

Aun cuando la eliminación de la polio en
España se realiza a nivel del conjunto
del Estado, en 1988, las distintas auto-
nomías muestran fechas de eliminación
anteriores en muchos casos. Hemos
considerado fecha de eliminación aque-
lla en que se produce el último caso, o
bien aquella otra en la que pasan tres
años consecutivos sin presentar ningún
caso, incluso cuando posteriormente
aparezca alguno, que en este caso lo in-
terpretamos como «importado» de otra
zona o bien asociado a vacuna. Se
muestra la progresiva eliminación de la
polio en distintas zonas del país, apare-
ciendo marcadas en azul o rojo según
hayan presentado algún caso posterior
a la eliminación o por el contrario, nin-
guno [Figura 3].

En 1982 nos hicimos cargo de la direc-
ción del Centro Nacional de Microbiolo-
gía, Virología e Inmunología Sanitarias,
en Majadahonda, y uno de nuestros pri-
meros objetivos fue eliminar la polio-
mielitis, que todavía presentaba cifras
de 15 casos en 1982 y 25 casos en 1983.

Introdujimos los criterios de clasifica-
ción de los casos de poliomielitis pro-
puestos por la OMS así como los estudios
de caracterización intratípica de las
cepas de virus aisladas[1], con lo que las
cepas se caracterizaron en cuatro grupos:

1. Casos no asociados a vacuna

2. Casos receptores de vacuna, en los
7-30 días anteriores

3. Casos contacto con vacunado, en-
fermedad 7-60 días tras la vacuna

4. Casos en personas con inmunodefi-
ciencias

Todo ello nos condujo a obtener resul-
tados con bastante precisión de los
casos de 1982-1983 y 1984 observán-
dose una alta incidencia en personas de
raza gitana con desplazamientos a dis-
tintas áreas geográficas (fundamental-
mente polio salvaje tipo 1).

Partiendo de estos estudios guiados por
una investigación detallada de las
cepas, pudimos observar la presencia
de una incidencia claramente superior a

la esperada de casos de parálisis produ-
cidas por cepas Sabin-like tipos 2 y 3
[Figura 4]. La detección de estas cepas,
que forman una especie de brote entre
los años 1980-1985 con pico en los años
1982-1983 y que indicaban una alta neu-
rovirulencia de la vacuna, nos llevó a so-
licitar de las autoridades sanitarias (Di-
rección General de Salud Pública) la
retirada de la vacuna implicada, proce-
dente de un laboratorio extranjero, lo
que fue realizado (6 de mayo de 1983)
con prontitud por la Dirección General
de Farmacia. A partir de ese momento,
habiéndose sustituido la vacuna aludida
por otra de distinta procedencia, los
casos asociados a vacuna disminuyeron
rápidamente, desapareciendo y condu-
ciendo en 1989 a la interrupción de la
circulación de la polio, la eliminación de
la enfermedad y a la Certificación de la
eliminación por parte de la OMS.

A partir de 1980 se han detectado tres
casos importados: uno en 1980, en Ma-
drid, procedente de Liberia; otro, en
1985, en Las Palmas, procedente de
Mauritania; y un tercero en 1989, en Las
Palmas y procedente también de Mauri-
tania. Uno no vacunado y los otros dos
con estado vacunal desconocido.

Los últimos casos asociados a la vacuna
han sido cuatro: uno en 1989, otro en
Barcelona en 1995, un tercero en Murcia
en 1999 y un cuarto en Bilbao en 2001.
Todos ellos con estado vacunal desco-
nocido o incompleto. Esto es, se han
presentado cuatro casos en 16 años (de
1989 a 2005), lo que supondría que,

rr

Virología | Volumen 16 - Número 3/2013

Figura 3: Eliminación progresiva de
la poliomielitis en las distintas comu-
nidades autónomas (años 1964 –
1988). Se indican los casos posterio-
res (azul) o sin ellos (rojo) tras tres
años consecutivos sin casos (elimi-
nación). Fuente: Enfermedades de
Declaración Obligatoria (EDC).
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entre 1964 y 2000, se habría podido producir una cifra similar en esos otros 16 años
posteriores a la introducción de la vacuna oral. Esto contrasta claramente con los

21 casos detectados entre 1980 y 1985. 

En 2005 se detectó un caso de virus polio 2
derivado de vacuna en un niño procedente de
Marruecos, vacunado un año antes con dos
dosis de vacuna oral.

Quiero cerrar esta comunicación con el deseo
de que muy pronto podamos olvidar este
dolor y erradicar esta pesadilla y, agrade-
ciendo a todas las personas del Centro Nacio-
nal de Epidemiología, Macarena Garrido, Alicia
Llacer Gil de Ramales, Josefa Masa, Odorina
Tello Anchuelo y Susana Villarrubia, su gene-
rosa ayuda para poder hacer posible esta pre-
sentación y, como es de justicia, mi recuerdo
a Florencio[2], a quien dedico mi pequeño ho-
menaje en este poema de Antonio Machado
«Cuando se fue el maestro», compuesto en el
recuerdo a D. Francisco Giner de los Ríos.
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[1] Bernal, A., et ál. (1987) «Poliomyelitis in Spain, 1982-1984:
Virologic and Epidemiological Studies». Am. J. Epid. 126: 69-76. 

[2] Nájera, R. (2006). «Florencio Pérez Gallardo (1917-2006) In
Memoriam». Rev. San. Hig. Pub. 80: 605-608.

[3] Nájera, E., et ál. (1975). «Análisis epidemiológico de la situación
actual de la poliomielitis en España». Rev. San. Hig. Pub. 49: 1189-
1284.

[4] Pérez Gallardo, F. et ál. (1964). «Campaña Piloto de Vacunación
antipoliomielítica por vía oral». Rev. San. Hig. Pub. 38: 443-501..

REFERENCIAS

Primera campaña de vacunación oral contra la poliomielitis (Inicio 
Piloto: 14 de mayo de 1963, León y Lugo). Modestia, variados medios
de transporte, gran entusiasmo y colaboración. Fotografías del autor.

F. Pérez Gallardo, J. E. Vega Villalonga, J. Pérez
Mel, L. López Villalba y R. Nájera Morrondo. Cam-
paña Piloto de vacunación antipoliomielítica por
vía oral. Revista de Sanidad e Higiene Publica
(1964) 38: 443-501. Foto suministrada por el autor.
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Hilary Koprowski  (1916-2013)

Conocí a Koprowski a través de Pérez Gallardo en una visita a Madrid cuando ya
estábamos instalados en Majadahonda en el año 1970. Tuve el placer no solo de

seguir sus enseñanzas en el laboratorio sino de acompañarle en sus compras por
Madrid. Era buen amigo de Florencio Pérez Gallardo desde los tiempos de la 
Rockefeller, allá por los años 40.

Años más tarde me facilitó los primeros anticuerpos monoclonales frente a la gripe a tra-
vés de Dowdle, en ese momento Director del CDC. Luego fundó Centocor. 

Nos veíamos y charlábamos todos los veranos en las reuniones de Bob Gallo y, entre
otras cosas, recordábamos a Florencio y sus aventuras con la rabia y las reuniones en la
sede de la OMS, en Ginebra.

Le invitamos en 1995 al III Congreso Nacional sobre el SIDA, en A Coruña, donde nos
ilustró sobre «Free Radicals in CNS diseases», aprovechando luego su vuelta por Madrid
para visitar a Florencio.

Su cultura era deslumbrante; su simpatía, desbordante; y su sencillez, encantadora para
las personas a las que tenía cariño. Podía, sin embargo, ser duro e implacable.

Desde el punto de vista científico, fue el primero en conseguir una vacuna frente a
la polio, atenuada, tras los desastrosos fracasos de los primeros ensayos de Brodie
(1934) y Colmer (1935). Era una papilla de médula y cerebro de rata de los algodo-
nales infectada con virus de la polio, posteriormente identificado como tipo 2. La
probaron él y Norton, su ayudante. Vaughan, en su delicioso libro Listen to the Music,
recoge la famosa anécdota: al probarla Hilary le dijo a Norton: «Esto sabe horrible,
parece aceite de hígado de bacalao», a lo que Norton le contestó: «¿Quieres otro
trago?»; «No, gracias, que tengo que conducir», respondió Hilary. Con Jervis plani-
ficaron el famoso ensayo en la residencia de niños con graves problemas mentales
de Letchworth Village, donde se demostró la eficacia y seguridad de la vacuna. Años
más tarde, algunos periodistas le acusaron de haber sido responsable de la aparición
del sida por los ensayos que realizó con su vacuna atenuada de polio en el Congo,
supuestamente cultivada en células de chimpancé con SIV que habría mutado a VIH.

Como Director del Wistar Institute (1957-1992) lo transformó y, como recuerda Plotkin, hizo
de él un sitio maravilloso para trabajar, abriendo programas sobre SSPE y «slow viruses» del
SNC, y adaptando la rabia a células diploides humanas para terminar desarrollando una vacuna
frente a la rabia, nueva y de gran inmunogenicidad, actualmente en uso. También llevó a cabo
la producción de otra vacuna para animales salvajes. 

Más de 900 trabajos, un maestro al piano, políglota, encantador y brillante, con un
gran sentido del humor. Una personalidad como es difícil vuelva a repetirse.

Rafael Nájera

En Memoria de Miguel Rubio Huertos (1920-2013)
Un científico virólogo, pintor y bohemio

El pasado 17 de agosto falleció el eminente virólogo Miguel Rubio Huertos, Doctor
en Farmacia y Profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones

Científicas (CSIC).

Había nacido en Madrid el 1 de marzo de 1920, y realizó los estudios de edu-
cación primaria y secundaria en la entonces prestigiosa Institución Libre de En-
señanza, existente en Madrid por aquellos años. Posteriormente, cursó sus es-
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tudios universitarios en la Facultad de Farmacia de la Universi-
dad de Madrid.

Empezó su carrera investigadora con una beca del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas (CSIC), organismo donde desarro-
lló toda su labor científica, para trabajar en Virología vegetal con el
Dr. Kenneth Manley Smith, en la Virus Research Unit de la Universi-
dad de Cambridge (Inglaterra), en el año 1948. Kenneth Smith era el
autor del famoso libro Textbook of plant virus diseases, que, en esa
época, y durante mucho tiempo, todos los virólogos de plantas del
mundo teníamos como libro imprescindible de referencia.

Antes, en los años 40 Miguel estuvo viviendo en París, practi-
cando su otra gran pasión, la pintura, para la que estaba especial-
mente dotado, empapándose entonces del modo de vida bohemio
de artistas e intelectuales del momento y abriéndose a la creación
artística y al mundo de las ideas y del conocimiento. Ambas mani-
festaciones, la pintura y la forma de vida bohemia, le acompañaron
el resto de su vida. 

En sus primeras investigaciones desarrolló técnicas innovadoras para el estudio,
con el microscopio fotónico, de las inclusiones producidas por virus en las células,
mediante la tinción de pequeños trozos de epidermis de hojas con una solución del
colorante Floxina, que se hizo imprescindible en su laboratorio. De esta forma sen-
cilla y elegante, y mucho antes de que se desarrollaran las técnicas de inclusión y
cortes ultrafinos para visualización mediante microscopía electrónica, pudo Miguel
detectar y describir diferentes tipos de inclusiones, llegando a identificar, al menos
a nivel de grupo, gran cantidad de virus vegetales. Posteriormente, sus resultados
fueron confirmados cuando se introdujeron las técnicas de microscopia electrónica.

A su regreso de Cambridge, estuvo adscrito a la Sección de Microbiología del Ins-
tituto de Edafología del CSIC, que posteriormente pasó a formar parte del antiguo
Instituto Jaime Ferrán de Microbiología, integrado más tarde en el actual Centro de
Investigaciones Biológicas (CIB) del CSIC, situado primero en la calle Velázquez es-
quina a Joaquín Costa y actualmente en el campus de la Ciudad Universitaria, en
Moncloa. En el CIB de Velázquez creó, en 1961, el Servicio de Microscopía Electrónica,
con uno de los primeros microscopios electrónicos llegados a España, y del que fue
Jefe durante más de diez años. Desde entonces, centró su actividad en el campo por
el que sería internacionalmente conocido, el estudio mediante microscopía electró-
nica de la ultraestructura de células de plantas infectadas por virus, en el que ha
sido pionero en nuestro país y con el que describió algunos virus nuevos.

Miguel perteneció al Consejo de Redacción de la revista Microbiología Española,
actualmente renombrada International Microbiology, en sus primeros años de sin-
gladura, en los años 60, cuando era publicada por la Sociedad de Microbiólogos Es-
pañoles y el Instituto Jaime Ferrán de Microbiología, y de la que sería Director desde
1976 hasta 1980. Ha sido miembro de las Sociedades Españolas de Microbiología y
Microscopía Electrónica, y miembro fundador de las de Fitopatología y Virología.

Entre 1959 y 1961 fue invitado y pensionado por el Cancer Research Council en
Riverside (EE.UU.), por la New York Academy of Sciences, por la Universidad de Ca-
lifornia en Los Ángeles, por la Xigma Xi Scientific Research Society (EE.UU.), por el
Consejo Nacional de Investigaciones de Argentina y por la Academia Pontificia de
Roma, entre otras prestigiosas instituciones.

Andando el tiempo, trabajó como científico, durante largos periodos de tiempo,
en numerosos centros de investigación de diferentes países: en la Rothamsted 
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Experiment Station, Harpenden, Herts (Inglaterra); en el Institut voor Bloembollenonderzoek,
Lisse (Holanda); en el Institut für Biochemie des Bodens, Braunschweig (Alemania);
en la Universidad de California en Berkeley y en la Universidad de Nagoya (Japón).

Miguel tenía una personalidad singularmente excepcional. Por las noches dormía
muy poco, tres o cuatro horas; no necesitaba más, decía él, por lo que dedicaba el
resto del tiempo a leer, libros de todo tipo, poesía, ensayo, novela, historia, ciencia
etc., libros que iba acumulando y guardaba en su casa de campo de La Fregeneda
(Salamanca) y que, sin duda, enriquecieron su acervo cultural. Posiblemente por
esto, entre sus rasgos destacaba su vasta cultura multidisciplinar, con un inmenso
caudal de conocimientos que se hacía patente en las reuniones distendidas en com-
pañía de sus discípulos y colaboradores, que tanto le gustaban, junto a unas cañas
de cerveza bien fría, después de la jornada de trabajo en el laboratorio.

Como investigador tuvo prestigio internacional. Fue uno de los máximos exper-
tos mundiales en el conocimiento de la ultraestructura de células de plantas infec-
tadas por virus. Su actividad científica ha sido muy dilatada, siendo autor de más de
200 trabajos científicos publicados en las más prestigiosas revistas de su especia-
lidad, nacionales, pero, sobre todo, internacionales, amén de varios libros y capítulos
de libros de la especialidad.

Su ingente labor científica ha recibido numerosas distinciones honoríficas y pre-
mios. Fue Consejero de Número del CSIC, Director del Instituto Jaime Ferrán de Mi-
crobiología y Jefe del Departamento de Virología del mismo, Secretario de la Socie-
dad de Microbiólogos Españoles (1967-1969) y Académico de Número de la Real
Academia Nacional de Farmacia en 1976. Fue galardonado con el Premio Ramón y
Cajal del CSIC en 1954 y dos veces con el Premio Francisco Franco de Ciencias, en
equipo en 1957 e individual en 1959.

Queremos expresar aquí nuestro más sentido pésame a su familia y muy espe-
cialmente a sus hijos. Descanse en paz el profesor Don Miguel Rubio.

José Ramón Díaz-Ruiz Alba y Dionisio López Abella
Discípulos de Miguel Rubio y Profesores de Investigación del CSIC

John Holland

Es con una profunda tristeza que transmito la noticia del fallecimiento de John
Holland el pasado 11 de octubre de 2013. Profesor Emérito de Virología de la Uni-

versidad de California en San Diego, John fue un gran científico que influyó en cuan-
tos le conocimos tanto por sus actitudes profesionales honestas y altruistas como
por sus enseñanzas, manteniéndose en la poyata hasta el día de su jubilación. Des-
cubridor de los receptores celulares para virus, investigador incansable de las inter-
acciones virus-célula, de las partículas defectivas interferentes y, más reciente-
mente, impulsor de las modernas teorías sobre evolución de virus, su ciencia fue
siempre de excelencia. 

Amigo de España y de la virología que aquí hacemos, su visita hace años fue un
gran estímulo para muchos de nosotros. Mi vida como persona y como inves-
tigador no fue la misma tras conocer a John y trabajar con él. 

Me esfuerzo para terminar como a él le gustaría: ¡Basta de palabras, y adelante!

Con profundo sentimiento,

Esteban Domingo
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Si preguntáramos en la calle en qué se parece la terapia génica y el desarrollo de las
vacunas, nos daríamos cuenta de lo lejos que se perciben ambos mundos. A ello hemos
contribuido los científicos en general, incluyendo sorprendentemente a los virólogos. Un
buen ejemplo de lo que estamos comentando se observa en nuestra Sociedad, la SEV, en
la que el mundo de las vacunas se encuentra bien representado, mientras que apenas
cuenta con un par de pioneros de la terapia génica en nuestro país (uno de ellos, el autor
de una de las revisiones del presente número de nuestra revista) de entre los muchos y
magníficos expertos dedicados a este tema.
Leyendo detenidamente las revisiones que hoy presentamos no queda lugar a dudas de que
ambos mundos están mucho más cercanos entre sí de lo que cabría esperar, en gran
medida gracias a su total dependencia de losVIRUS, bien como vectores de expresión o
bien como estimuladores de una respuesta inmunológica adecuada.Aunque algunos ya
han empezado el camino hacia el encuentro de intereses comunes,desde aquí proponemos
afianzar estas alianzas.Aunque suene sorprendente, el fracaso de unos puede traer consigo
el éxito de los otros. Así, mientras que la respuesta inmune inducida contra el propio
vector puede suponer un obstáculo insoslayable para un protocolo de terapia génica
concreto, ésta puede resultar incluso beneficiosa para el desarrollo de una vacuna
determinada; y viceversa.Al fin y al cabo, para curar o prevenir una enfermedad, no vale
simplemente con conocer su patología, los mecanismos implicados en protección, la
biología molecular del vector a utilizar o la respuesta inmunológica que este provoca; sino
todo en su conjunto.

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

EL
FUTURO DE LAS VACUNAS

Y DE LA TERAPIA GÉNICA

DEPENDE DE LOS MISMOS PROTAGONISTAS:
LOS VIRUS



«En el problema está la solución». Virus y
vacunas son dos términos inevitablemente
unidos desde que el método científico busca
soluciones para combatir enfermedades in-
fecciosas. Encontrar la vacuna y el método
de vacunación ideal para provocar una res-
puesta inmunológica protectora y duradera

sin efectos adversos es el reto de la «vaccino-
logía» moderna. Las aportaciones de Edward
Jenner y Louis Pasteur permitieron estable-
cer que los principios vacunales eran intrín-
secos a los propios microorganismos causan-
tes de la enfermedad, lo que promovió el
desarrollo de técnicas para la inactivación

Artículos de Revisión

Summary

The development of viruses as vaccine vectors or as therapeutic antigen delivery systems has been boosted by
the increased knowledge of their molecular biology and the successful history of vaccines based on attenuated
virus. Since virtually any attenuated virus strain could be used as a platform for antigen expression, the
immunogenic potential of many recombinant viruses from different viral families has been tested in models of
human and veterinary diseases. In this review we summarize some of the viral families used for these purposes
that have resulted in commercial developments or have contributed to the understanding of the mechanisms
governing immunogenicity and protection against relevant diseases. In any case, the ability to manipulate the viral
genomes allows a more rational design of vaccines and will contribute to improve their safety as well as to deliver
more specific and efficient disease treatments in the future.

LOS VIRUS COMO VECTORES PARA EL DESARROLLO DE VACUNAS

Alejandro Brun Torres
Centro de Investigación en Sanidad Animal (INIA)

Ctra. de Valdeolmos a El Casar s/n.
Valdeolmos, 28130 Madrid
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El éxito de las vacunas basadas en virus atenuados junto con los avances en el conocimiento de
su biología molecular ha facilitado la utilización de los virus como herramientas para la expresión
de antígenos vacunales o terapéuticos.Virtualmente, cualquier virus atenuado podría ser empleado
como un vector de expresión antigénica, lo que ha conducido a evaluar las propiedades
inmunogénicas de los virus recombinantes obtenidos a partir de distintas familias virales en
diversos modelos de enfermedad humana o animal. En esta revisión se presentan algunas de estas
familias virales usadas con estos fines, cuyo desarrollo ha permitido, en algunos casos, la
comercialización de nuevas vacunas y, en otros, alcanzar un conocimiento más profundo de la
respuesta inmunológica del huésped y de los mecanismos involucrados en protección frente a
enfermedades concretas. En cualquier caso, la posibilidad de manipular los genomas de los virus
permite un diseño más racional de las vacunas, lo que sin duda mejorará la seguridad de las
mismas y permitirá la prevención o el tratamiento de enfermedades de un modo más específico y
eficiente en el futuro.

Resumen

Introducción
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de los patógenos y su posterior inoculación.
«Isolate, inactivate and inject», fueron los tres
principios básicos aplicados por Louis
Pasteur en los inicios de la vacunación mo-
derna, las «tres íes» de aquella incipiente
ciencia y que han permanecido inalterables
hasta nuestros días. Si cabe, la única excep-
ción a los postulados de Pasteur fue precisa-
mente la de Jenner al inyectar microorganis-
mos atenuados, no inactivados previamente.
El fenómeno común que comparten las va-
cunas que utilizan virus atenuados o inacti-
vados es la pérdida de virulencia del virus re-
teniendo su capacidad inmunogénica. Una
de las desventajas principales que supone la
inactivación de los virus es que pierden
parte de su capacidad para estimular una res-
puesta innata adecuada y para presentarse
adecuadamente a las células T-CD8+ citotó-
xicas. Sin embargo, los virus atenuados re-

tienen esta característica, lo que se traduce,
en general, en una respuesta inmunológica
más eficaz. Los métodos tradicionales de ate-
nuación consistían en la propagación seriada
del virus en cultivos de tejidos heterólogos,
forzando su adaptación y, en ocasiones, el
cambio de tropismo del virus. Otras aproxi-
maciones utilizadas fueron el tratamiento
con mutágenos químicos y físicos, o la gene-
ración de mutantes espontáneos.

Debido a su superior capacidad inmunoesti-
mulatoria, las vacunas frente a enfermedades
víricas basadas en el empleo de virus atenua-
dos han sido las que mayor éxito han tenido
hasta el momento. Este tipo de vacunas se
han empleado tanto para la prevención de
enfermedades en animales como para uso en
medicina humana [Figura 1]. Sin duda al-
guna, el mayor problema al que se enfrentan
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VIRUS ENFERMEDAD VACUNAS COMERCIALIZADAS

Virus de la gripe Gripe
FluMist, Fluzone, Influvac, Vaxigrip, Fluarix,

Fluvirin, FluLaval, Agriflu
Virus de la encefalitis

japonesa
Encefalitis japonesa Ixiaro

Virus del sarampión Sarampión Priorix, MMR II, Tresivac, Trimovax, ProQuad, Priorix Tetra

Virus de las paperas Paperas Priorix, MMR II, Tresivac, Trimovax, ProQuad, Priorix Tetra

Virus de la polio Poliomielitis Kinrix, Pediarix, Pentacel, Ipol

Virus de la rabia Rabia Imovax, RabAvert

Rotavirus Gastroenteritis Rotateq, Rotarix

Virus de la rubéola Rubeola Priorix, MMR II, Tresivac, Trimovax, ProQuad

Virus de la varicela Chickenpox, (herpes zóster) Varivax, Zostavax, ProQuad, Priorix Tetra

Virus de la viruela Viruela Dryvax, ACAM2000

Virus de la fiebre amarilla Fiebre amarilla YF-17D, YF-VAX

Virus del síndrome reproductivo
y respiratorio porcino

Síndrome reproductivo y
respiratorio porcino

Ingelvac, Reprocyc

Virus de la peste bovina Peste bovina Cepa Kabete «O» (Plowright strain)

Virus de la fiebre del valle del Rift Fiebre del valle del Rift Cepa Entebbe (Smithburn strain), Clone 13

Virus de la lengua azul Lengua azul de rumiantes BlueVac10-11-17, Bluetongue OBP, SA BT/4 (CVCR)

Virus de la rabia
Rabia en animales

silvestres
SAD–B19, SAG-2

Parvovirus canino Parvovirosis del perro RecombiTEK Canine Parvo

Coronavirus canino Enteritis RecombiTEK Corona MLV

Virus del herpes bovino-1
Rinotraqueitis infecciosa

bovina
H1N1Bovilis IBR Marker

Virus de la pseudorrabia Enfermedad de Aujezsky
AUSCHKY, AD-live SUIVAX, AUSKIPRA® GN,

NEO-VAKY AD, Syvayesky-2

Virus de la peste porcina clásica Peste porcina Riemser C-strain, Pestiffa, PORCILIS CSF Live, Coglapest

Figura 1: Algunas vacunas vivas atenuadas de uso humano o veterinario.
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las vacunas atenuadas es el
de garantizar su bioseguri-
dad, exigencia imprescindi-
ble sobre todo para su em-
pleo en medicina humana.
Afortunadamente este es
un requisito cada vez más
importante en medicina
veterinaria, teniendo en
cuenta que la comproba-
ción de la seguridad de las
vacunas desarrolladas para
combatir brotes epizoóticos
graves en animales no
siempre fue una prioridad en el pasado.

Entre las ventajas de las vacunas atenuadas
sobre las vacunas inactivadas (o sobre las va-
cunas basadas en subunidades o componen-
tes) podríamos enumerar: i) el tipo de res-
puesta inmunológica inducida es más
completo: desde una respuesta innata antivi-
ral hasta una respuesta adquirida humoral y
celular; ii) el amplio espectro de epítopos
potencialmente protectores que se presen-
tan al sistema inmunológico debido al
mayor número de antígenos o proteínas ex-
presadas como consecuencia de la replica-
ción parcial del virus (proteínas no estruc-
turales del virus, por ejemplo). Estos
epítopos en la célula infectada podrían, ade-
más, presentarse asociados a moléculas de
MHC de clase I (derivadas de la presenta-
ción intracelular de los antígenos); iii) la po-
sibilidad de administrarse de una manera
más «natural», similar a una infección
(como ejemplo, la adminis-
tración en mucosa nasal de
la vacuna de la gripe; y, fi-
nalmente, iv) la relación
coste-beneficio de la co-
mercialización de una va-
cuna atenuada, a día de
hoy, incomparablemente
mejor que el de una vacuna
recombinante. De hecho,
este es uno de los cuellos de
botella que han de superar
las vacunas recombinantes
del futuro, sobre todo pen-
sando en vacunas veteri-
narias para animales de
producción, en las que el
margen de beneficio se
reduce exponencialmente

cuando se compara con
medicina humana (lógica-
mente, el coste de una va-
cuna para peces o aves no
puede superar el del propio
animal).

Como ya se ha comentado
con anterioridad, las ma-
yores desventajas de las
vacunas basadas en virus
vivos derivan de su poten-
cial bioseguridad. Como
ejemplos podríamos desta-

car aquellos problemas que pudieran deri-
varse de su administración en individuos
inmunocomprometidos, en recién nacidos,
o durante la gestación. Entre los problemas
derivados de su potencial inestabilidad ge-
nética (al fin y al cabo se trata de virus
vivos, sometidos a procesos de adaptación),
cabe destacar la posible reversión a fenoti-
pos más virulentos o la diferencia de viru-
lencia que, en ocasiones, provocan en dis-
tintos huéspedes. En algunos casos, como
es el de muchas vacunas clásicas que se en-
cuentran en el mercado desde hace déca-
das, el proceso de atenuación se ha dejado
al azar (sucesivos pases ciegos en cultivo,
por ejemplo) sin un diseño molecular pre-
vio, por lo que se requeriría caracterizar
a posteriori las mutaciones generadas para
reducir al máximo este tipo de problemas.

Desde un principio las investigaciones en el
desarrollo de vacunas han tenido como ob-

jetivo la búsqueda de alter-
nativas más seguras y efica-
ces a las vacunas clásicas
inactivadas o a las atenua-
das. Desde el punto de vista
de la estimulación del sis-
tema inmunológico, las va-
cunas basadas en la utiliza-
ción de vectores virales no
difieren sustancialmente de
las vacunas clásicas que se
basan en la utilización de
virus atenuados. En ambos
casos se persigue la genera-
ción de una respuesta in-
munológica protectora a
través de la replicación in-
tracelular más o menos li-
mitada de un virus. Gracias

El mayor
problema al que se
enfrentan las vacunas
atenuadas es el de
garantizar su biosegu-
ridad, requisito
imprescindible sobre
todo para su empleo en
medicina humana

�

En muchas
vacunas clásicas que se
encuentran en el mer-
cado desde hace décadas,
el proceso de atenuación
se ha dejado al azar, sin
un diseño molecular
previo, por lo que se
requeriría caracterizar a
posteriori las mutaciones
generadas para reducir
al máximo los problemas
de inestabilidad genética.
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Los virus como vectores de expresión
de antígenos heterólogos
La utilización de virus como plataformas de expresión de
antígenos heterólogos está ligada al desarrollo de las téc-
nicas de biología molecular, iniciadas en la década de los
70[7]. El primer virus empleado como transportador de se-
cuencias foráneas fue el SV-40, un poliomavirus aislado
de monos, contaminante habitual de las preparaciones
de vacunas frente a la poliomielitis de los años 50-60,
mediante la inserción de una secuencia de ADN proce-
dente del fago lambda[3]. Desde ese momento se hizo evi-
dente que las perspectivas de la investigación en la bio-
logía molecular del ADN podrían tener consecuencias
imprevisibles, lo que motivó la decisión de establecer una
moratoria en la investigación para poder evaluar mejor
las consecuencias de esta nueva genética (Asilomar
Conference on DNA recombinant molecules, Feb. 21-27,
1975). Los poxvirus fueron los siguientes virus en ser al-
terados genéticamente, a los que siguieron otros virus
ADN como los adenovirus y los herpesvirus. Más tarde,
varios virus ARN de cadena sencilla,
negativa o positiva, como los parami-
xovirus (virus Newcastle, NDV) y
rhabdovirus (virus de la estomatitis ve-
sicular, VSV) o los flavivirus (virus de
la encefalitis japonesa, JEV) fueron
desarrollados como vectores de secuen-
cias foráneas[6,1]. Puesto que la cantidad
de vectores potencialmente disponibles
para investigación preclínica es ele-
vada, nos limitaremos a reseñar algunos
ejemplos notables de los virus ADN y
ARN empleados en la investigación en
vacunas de los campos médico y veteri-
nario.

Virus ADN como vectores virales para
vacunas

Poxvirus, grandes vectores vacunales
Posiblemente se puede considerar a los poxvirus como
los vectores virales más comúnmente empleados y mejor
caracterizados para el desarrollo de vacunas. Los poxvirus
son virus complejos, con un tamaño de genoma que os-
cila entre 130 y 300 kilo pares de bases (kpb). Estos virus
pueden actuar como vectores eficientes capaces de aco-
modar una gran cantidad de genoma «extra» (hasta 25
kb) lo que permite a priori expresar varios genes simultá-
neamente, una posibilidad atractiva para diseñar vacunas
multivalentes humanas (por ejemplo, expresando simul-
táneamente el antígeno de superficie del virus de la he-
patitis B –HBsAg–, la glicoproteína D –gD– del virus
herpes simplex tipo 1 y la hemaglutinina –HA– del virus
de la gripe A), o para algunas patologías animales como
la peste de los pequeños rumiantes (PPR) o la enferme-
dad de la lengua azul (BT) mediante el empleo de un ca-

pripoxvirus que expresa antígenos de
PPRV y BTV. Al tratarse de virus cuya
replicación ocurre exclusivamente en el
citoplasma, ya que poseen la maquinaria
para su transcripción codificada en su
genoma, se evitan los problemas deriva-
dos de la interacción con el ADN celu-
lar (integración) como podría ocurrir
con otras formas de vacunación (por
ejemplo, los vectores basados en ADN
plasmídico). Como vacunas potencia-
les, los poxvirus pueden emplearse me-
diante dos abordajes generales: el pri-
mero consiste en la utilización de una
cepa atenuada en un huésped permisivo,
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a los avances en el conocimiento de
la biología de los virus, inmunología
y biología molecular, es posible llevar
a cabo un diseño más racional de va-
cunas candidatas, habiéndose gene-
rado una serie de alternativas para el
desarrollo de vacunas nuevas. Así la
posibilidad de modificar genética-
mente a los virus puede no solo per-
mitir su atenuación sino la incorpo-
ración de genes de otros virus. Un virus patogénico
en una especie puede convertirse así en virus vacu-
nal para otra.

En el caso de los virus ADN el refinamiento de
las técnicas de biología molecular permitió, me-

diante recombinación homóloga,
la introducción de genes foráneos
en el genoma de algunos virus
como los poxvirus o los adenovirus.
Más recientemente, la genética in-
versa de virus ARN ha permitido
un diseño racional de vacunas ate-
nuadas frente al virus de la gripe o
en algunos flavivirus, como el virus
de la peste porcina clásica, abrien-

do la puerta a la expresión heteróloga de antíge-
nos. En esta revisión, que no pretende ser ex-
haustiva por lo extenso del tema, repasaremos las
distintas plataformas o vectores víricos habitual-
mente disponibles para la expresión de antígenos
vacunales.

La genética
inversa de virus ARN ha
permitido un diseño
racional de vacunas
atenuadas frente al virus
de la gripe
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Los poxvirus
pueden actuar como
vectores eficientes
capaces de acomodar
una gran cantidad de
genoma «extra» (hasta
25 kb) lo que permite
a priori expresar varios
genes simultáneamente
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mientras que el segundo consiste en la transducción de
células no permisivas para la replicación pero que permi-
tan la transcripción de la mayoría de los genes, inclu-
yendo los transgenes, sin producir virus infeccioso.
Ambos abordajes se han llevado cabo con el poxvirus
prototipo (virus de la vacuna o virus vaccinia) así como
con otros poxvirus de tropismo más restringido, como por
ejemplo capripoxvirus, suipoxvirus, leporipoxvirus (virus
mixoma) y avipoxvirus. Tras la demostración de la ex-
presión del antígeno HBsAg del virus de la hepatitis B y
de la HA de gripe por virus vaccinia recombinantes, el
primer poxvirus aplicado en vacunación oral en condi-
ciones de campo fue un recombinante de la cepa Copen-
hague del virus vaccinia que expresaba la glicoproteína G
del virus de la rabia (RV). A pesar de sus evidentes ven-
tajas, los potenciales efectos adversos de algunos poxvirus
como vaccinia limitan su uso indiscriminado en el hom-
bre, habiéndose generado variantes atenuadas para hués-
pedes permisivos o bien virus defectivos en replicación
en la mayoría de las células eucarióticas, como las deno-
minadas MVA[2] o NYVAC. El virus MVA (Modified
Vaccinia Ankara) fue obtenido mediante más de 500 pases
en fibroblastos embrionarios de pollo (CEF), originando
una pérdida de 15 % del genoma parental (seis grandes
deleciones que suman un total de 24,7 kb) y la introduc-
ción de mutaciones en 124 genes (ORFs). Por el contra-
rio, la atenuación de NYVAC (New York Vaccinia) se
consiguió mediante la deleción racional de 18 genes de
la cepa original (Copenhague) implicados en virulencia.
Ambos virus son incapaces de replicar y completar una
infección productiva en la mayoría de las células de ma-
mífero, aunque la mayoría de las proteínas del virus son
expresadas además de los transgenes, lo que asegura la
respuesta inmunológica frente a las proteínas recombi-
nantes. Otros poxvirus animales atenuados, como la cepa
KS-1 de capripoxvirus, se han empleado en especies per-
misivas (ovejas y cabras) para inducir protección frente
a antígenos heterólogos como, por ejemplo, las proteínas
hemaglutina-neuraminidasa (HN) y de fusión (F) de dos

paramixovirus diferentes (virus de la peste bovina y de
la peste de los pequeños rumiantes), la proteína VP7 del
virus de la lengua azul (BTV) o las glicoproteínas del
virus de la fiebre del Valle del Rift (RVFV). Por otra
parte, los virus mixoma (MV) recombinantes que expre-
saban la proteína VP60 del virus de la enfermedad he-
morrágica del conejo (RHDV) protegieron a los conejos
frente a la mixomatosis y la enfermedad hemorrágica.
Entre los poxvirus más estudiados para la expresión de
antígenos en especies no permisivas se encuentran los
avipoxvirus[8] en mamíferos, existiendo ya varias vacunas
comercializadas [Figura 2]. En particular, la cepa ALVAC
de canarypox se ha empleado para inducir protección
frente a varios patógenos virales en varias especies ani-
males y en el hombre, incluyendo ensayos clínicos de fase
III frente al virus de la inmunodeficiencia humana
(HIV). Tal y como señala Bernard Moss, del NIH
(EE.UU.), los avances realizados en la investigación con
poxvirus[4] permiten emplear nuevas estrategias para la
mejora de los poxvirus relativas a la manipulación, ex-
presión de antígenos y a la capacidad de inducción de
respuesta inmunológica [Figura 3].
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VECTOR ANTÍGENO PATÓGENO ESPECIE VACUNAS COMERCIALIZADAS

Canarypox ALVAC gB,gC,gD EHV Caballos En fase experimental

Glicoproteína G y
proteína de fusión F

Virus Nipah Cerdos En fase experimental

VP2, Vp5 BTV Ovejas En fase experimental

F and H CDV Perros Recombitek CDV

Env, Gag FeLV Gatos Purevax FeLV, Eurifel RCPFeLV

prM, E WNV Caballos Recombitek equine WNV

H3 EIV Caballos Proteq-flu, Recombitek-flu

Fowlpox H5 o H7 + N1 AIV Pollos / pavos TROVAC-AIV-H5

Figura 2: Algunas vacunas animales basadas en avipoxvirus, frente a diferentes virus PATÓGENOS: EHV, herpesvirus
equino; BTV, virus de la lengua azul; CDV, virus del moquillo canino; FeLV, virus de la leucemia felina; WNV, virus del
Nilo Occidental; EIV, virus de la gripe equina; AIV, virus de la gripe aviar.

Utilización de secuencias promotoras más potentes

Eliminación de señales de terminación de transcripción
poxvirales en genes insertados

Eliminación de genes inmunomoduladores

Introducción de mutaciones silenciosas para aumentar la
estabilidad

Sistemas de selección alternativos

Sistemas de recombinación mediante BACs

Introducción de promotores inducibles

Incremento de la inmunogenicidad mediante la coexpresión de
citoquinas

Utilización en estrategias de primado heterólogas

Figura 3: Mejora de vectores poxvirales (Adaptado de
Moss, 2013).
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Herpesvirus, vehículos polivalentes
La familia Herpesviridae comprende tres subfamilias de
virus (Alpha-, Beta- y Gamma-herpesvirinae). El tamaño
del genoma de los herpesvirus (unos 150 kb aproxima-
damente) permite la inserción de hasta 50 kb de material
genético recombinante gracias a la presencia de numero-
sos genes no esenciales. Este hecho, junto con la posibi-
lidad de manipular su genoma, ha permitido el desarrollo
de los herpesvirus como una herramienta para la expre-
sión de genes con aplicación en terapia génica, oncolisis
y desarrollo de vacunas. Entre los herpesvirus animales,
los miembros de la subfamilia Alphavirinae son los que
causan enfermedades tan importantes como la rinotra-
queitis infecciosa bovina o la enfermedad de Aujezsky.
De hecho, junto con el virus de la pseudorrabia (PRV),
el herpesvirus bovino de tipo 1 (BHV-1) fue el primer
herpesvirus animal desarrollado como vector al expresar
una proteína de fusión con la proteína VP1 del virus de
la fiebre aftosa (FMDV). La inoculación en vacas de este
herpesvirus recombinante fue capaz de conferir protec-
ción frente al desafío con BHV-1, a la vez que indujo

unos niveles protectores de anticuerpos frente al FMDV.
Según su capacidad para replicar en células permisivas, se
han podido derivar del virus herpes simplex de tipo I
(HSV-1) tres tipos de herpesvirus: replicativos (atenua-
dos), no replicativos (genes inmediatamente tempranos
–IE– suministrados en trans por células empaquetadoras)
o amplicones (plásmidos con origen de replicación y
señal de encapsidación). Recientemente, los amplicones
derivados de HSV-1 se han empleado para inmunizar con
éxito a ratones frente a un desafío con el virus de la fiebre
aftosa (FMDV). Aparte de los herpesvirus BHV-1 y PRV
(virus de la pseudorrabia o enfermedad de Aujezsky) se
ha empleado un gran número de herpesvirus animales
como vector para la inmunización de distintas especies
[Figura 4]. En todos los casos se indujeron respuestas pro-
tectoras importantes. En el caso del herpesvirus de pavo
(HVT) existe una vacuna ya comercializada bivalente
frente a la enfermedad de Marek (provocada por un her-
pesvirus muy similar al HVT) y a la bursitis infecciosa
aviar (IBD).

Algunos alfaherpesvirus humanos (herpes simplex-1) o
betaherpesvirus (citomegalovi-
rus) se han empleado como vec-
tores para expresar antígenos del
virus de la inmunodeficiencia de
los simios (SIV) y, más reciente-
mente, se ha utilizado también
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VECTOR PATÓGENO ANTÍGENO DIANA EXPRESADO

BHV-1 BRSV Proteína G

BVDV glicoproteína E2

C. parvum proteína de superficie p23

FMDV VP1

PRV glicoproteínas gB, gC, gD, gE, gI

BHV-4 BVDV glicoproteína E2

BHV-1 glicoproteína D

RV glicoproteína G del virus de la rabia

N. caninum proteína de superficie NcSRS2

EHV-1 BVDV proteínas estructurales C, Erns, E1, E2

WNV proteínas E and prM

FHV-1 FeLV Env, Gag

T. gondii antígeno ROP2

FCV FIV Gag, Env

HVT IBDV + MDV VP2 de IBDV (HVT provoca inmunidad cruzada frente a MDV)

ILTV AIV hemaglutinina H5 and H7

MDV NDV proteína de fusion F

IBDV VP2

PRV CSFV glicoproteína E2

JEV proteína NS1

FMDV VP1

PRRSV GP5

TGEV proteína S1

PCV2 proteína de la cápside

FMDV+ PPV P1-2A (FMDV) + VP2 (PPV)

RV glicoproteína G del virus de la rabia

SwIV hemaglutinina H3

Figura 4: Herpesvirus animales
empleados en inmunización.
VECTORES: BHV-1 y BHV-4,
herpesvirus bovino 1 y 4; EHV-1,
herpesvirus equino tipo 1; FHV-1,
herpesvirus felino tipo 1; FCV,
calicivirus felino; HVT, herpesvirus
del pato; ILTV, virus de la
laringotraqueítis infecciosa aviar;
MDV, virus de la enfermedad de
Marek; IBDV, virus de la bursitis
infecciosa aviar; PRV, virus de la
enfermedad de Aujezsky o pseu-
dorrabia
PATÓGENOS: BRSV, virus respiratorio
sincitial bovino; BVDV, virus de la
diarrea vírica bovina; C. parvum,
Cryptosporidium parvum; FMDV,
virus de la fiebre aftosa; RV, virus
de la rabia; N. caninum, Neospora
caninum; WNV, virus del Nilo
Occidental; FeLV, virus de la
leucemia felina; T. gondii,
Toxoplasma gondii; FIV, virus de la
inmunodeficiencia felina; AIV, virus
de la gripe aviar; NDV, virus de la
enfermedad de Newcastle; CSFV,
virus de la peste porcina clásica;
JEV, virus de la encefalitis
japonesa; PRRSV, virus del
síndrome respiratorio y
reproductor porcino; TGEV, virus
de la gastroenteritis transmisible
porcina; PCV2, circovirus porcino
2; PPV, parvovirus porcino; SwIV,
virus de la gripe porcina.
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un gammaherpesvirus de monos. La idea que subyace de-
trás del uso de herpesvirus en estos ensayos es estimar la
importancia de la expresión persistente del antígeno va-
cunal en el grado de protección obtenido frente al SIV.
En este último ejemplo, aunque la inmunización con el
gammaherpesvirus recombinante no evitó completa-
mente la infección, se observó una reducción significa-
tiva en los títulos virales.

Adenovirus, inductores de inmunidad
A diferencia de los poxvirus y herpesvirus, el número de
vectores adenovirales disponible para el desarrollo de va-
cunas es más limitado. Los adenovirus más empleados
como vectores vacunales son de origen humano, dentro
del género Mastadenovirus, y se han evaluado principal-
mente en modelos de ratón y en primates no humanos.
En general, las estrategias para la modificación de los ade-
novirus recombinantes se han encaminado a la obten-
ción de adenovirus con capacidad de replicación en sus
huéspedes naturales, o bien incapaces de replicar. Pro-
bada su inocuidad, los adenovirus replicativos son mejor
elección a la hora de inducir una potente respuesta inmu-
nológica. En veterinaria, se han podido modificar varios
adenovirus de origen ovino, bovino, porcino, canino o
aviar para permitir la expresión de secuencias foráneas
hacia su uso como vectores de vacunación, comprobán-
dose experimentalmente su capacidad para inducir res-
puesta inmunológica protectora [Figura 5].

El uso de un adenovirus humano (Ad5) que expresaba
antígenos de FMDV es un ejemplo notable de su capaci-
dad protectora en distintas especies (ovino y porcino).

Su empleo en especies veterinarias ha sido importante
aunque no existe vacuna veterinaria comercial basada en
este tipo de vector. Por otro lado, son unos vectores in-
tensamente utilizados en investigación y, en gran medida,
en terapia génica y como virus oncolíticos. Su uso como
vectores vacunales humanos se ha limitado mayoritaria-
mente al empleo del serotipo 5 del adenovirus humano
(Ad5) (por ejemplo, expresando antígenos de malaria,
de HIV o del virus de la hepatitis B); aunque, debido a la
más que probable inmunidad preexistente frente a ade-
novirus en humanos, se han venido desarrollando en los
últimos años otros vectores basados en adenovirus de es-
pecies próximas, como los del simio (adenovirus de chim-
pancé). Desde el punto de vista inmunológico los ade-
novirus son unos excelentes inductores de respuestas
T-CD8+, en particular cuando se comparan con otros sis-
temas virales que expresan idénticos antígenos heterólo-
gos[5]. Su capacidad inmunogénica puede estar basada en
una muy eficaz estimulación de la inmunidad innata del
huésped y subsecuente inducción de citoquinas proinfla-
matorias, incluso antes de la expresión de genes virales,
debida a las propias partículas adenovirales. En este sen-
tido se considera a la proteína estructural del hexón
como un potente adyuvante para la estimulación del sis-
tema inmune. Por otra parte, las respuestas de memoria
inducidas por adenovirus pueden llegar a ser muy prolon-
gadas en el tiempo, lo que se ha relacionado con el man-
tenimiento de la disponibilidad de los antígenos o la per-
sistencia de genomas de Ad5 activos transcripcionalmente
en el sitio de administración o en tejidos linfoides. La po-
sibilidad de utilizar adenovirus como inductores de in-
munidad de mucosas mediante administración oral ha
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VECTOR PATÓGENO
ANTÍGENO

EXPRESADO
ESPECIE

Adenovirus porcino (PAd) CSFV gp55 cerdo

PRV gD

Adenovirus ovino (OAd) MHV NS3 ratón

Adenovirus bovino (BAd) BHV-1 gD vacuno

Adenovirus canino, serotipo 2 (CAd2) RV glicoproteína G ratón, perro y gato

FPV VP2 gato

FMDV VP1 cerdo

Adenovirus aviar 1-CELO IBV VP2 Pollos / in ovo

PAd TGEV proteína S cerdo

Adenovirus aviar, fowl adenovirus (FAd) IBDV proteína S (subunidad) pollo

Figura 5: Ejemplos de adenovirus (Ad) animales usados en vacunas de uso veterinario frente a distintos virus
PATÓGENOS: CSFV, virus de la peste porcina clásica; PRV, virus de la enfermedad de Aujezsky; MHV, virus de la hepatitis
murina; BHV-1, herpesvirus bovino 1; RV, virus de la rabia; FPV, virus de la panleucopenia felina; FMDV, virus de la fiebre
aftosa; IBV, virus de la bronquitis infecciosa aviar; TGEV, virus de la gastroenteritis porcina transmisible; IBDV, virus de la
bursitis infecciosa aviar.
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sido objeto de varias investigaciones empleando tanto
adenovirus de origen humano como de origen animal
[Figura 6]. En el caso de los adenovirus humanos, se ha
podido observar una buena capacidad protectora de los
adenovirus 4 y 7 frente a la enfermedad respiratoria
aguda de origen adenoviral, en experimentos realizados
a partir de la década de los 70 en personal militar norte-
americano. Estos datos corroboran la capacidad de los
adenovirus de inducir protección a través de la adminis-
tración oral y constituye un buen principio para nuevos
desarrollos a partir de esta forma de vacunación con ade-
novirus.

Virus adenoasociados: vectores que solo
expresan el antígeno
Los virus adenoasociados (AAV) son parvovirus defecti-
vos, cuyo genoma está compuesto por una molécula de
ADN monocatenario, presentes en humanos y primates y
capaces de integrar su ADN genómico en los cromosomas
del huésped con gran eficiencia y especificidad. Este
hecho ha sido aprovechado para su aplicación en terapia
génica. Los AAV han mostrado una excelente eficacia te-
rapéutica en ensayos clínicos, en particular en el trata-
miento de enfermedades hereditarias raras. Desde hace
poco tiempo su uso se ha venido expandiendo hacia el
desarrollo de vacunas genéticas mediante la expresión de
antígenos relevantes frente a enfermedades tanto infec-
ciosas como no infecciosas de origen neurológico
[Figura 7]. Los virus adenoasociados se han estudiado
como vectores en terapia génica dada su ausencia de pa-
togenicidad, integración específica dirigida y su amplio
rango de huésped (humano, simio, murino, canino,
aviar). Los vectores basados en AAV no expresan ningún
gen viral. La única secuencia que debe incluirse en el vec-
tor AAV es una repetición terminal invertida de 145 pb.
Dado que solo se usa ADN para la inmunización, el único
gen expresado es el del antígeno vacunal. La característica
principal de los AAV es el requerimiento de una coinfec-
ción con un virus tipo adenovirus que provea las funcio-
nes helper esenciales para iniciar un ciclo productivo de
infección. Los genes E1A, E1B, E2A, E4, y el VA-ARN
de adenovirus poseen estas funciones helper (para más de-
talles, dirigirse a la revisión dedicada a virus como vectores
en terapia génica, publicada a continuación).
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VECTOR ANTÍGENO
ESPE-
CIE

RESULTADO

Ad5
glicoproteína G del
virus de la rabia

zorro Anticuerpos neutralizantes

PAd gp55 de CSFV cerdo 60% de protección

«spike» de TGEV cerdo Anticuerpos neutralizantes

BAd BHV-1 vaca Protección

CAd-2
glicoproteína G del
virus de la rabia

gato No protección

glicoproteína G del
virus de la rabia

perro Protección

FAd «spike» de IBV pollo Protección

Figura 6: Inducción de inmunidad de mucosas mediante
administración oral de adenovirus. Los ANTÍGENOS
vacunales proceden de: CSFV, virus de la peste porcina
clásica; TGEV, virus de la gastroenteritis transmisible
porcina; BHV-1, herpesvirus bovino 1; IBV, virus de la
bronquitis infecciosa aviar.
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VECTOR ANTÍGENO
PATÓGENO /
ENFERMEDAD

ESPECIE RESULTADO

AAVrh32.33 Ag85A
Mycobacterium

tuberculosis
ratones Balb/c

AAVrh32.33
proteína Gag
nucleoproteína

HIV-1 - Gripe A
ratón/ macaco Rhesus

ratón
Respuesta B y T

AAV2 proteína beta amiloide
Enfermedad
de Alzheimer

ratón transgénico APP
(amyloid precursor protein)

Anticuerpos

subunidad Nr1 del receptor
NMDA

Epilepsia
Ictus

ratas
Efecto antiepilepsia
neuroprotección

AAV2
epítopo CTL E7 fusionado a
hsp70 de M. tuberculosis

HPV-16,
cáncer cervical

ratones
Inducción de T-CD4+

y CTLs

AAV2/8 - AAV2/rh32.33 proteína truncada (79E) Virus del dengue ratones Inducción de anticuerpos

AAV1/2 proteína del core HCV ratones Anticuerpos neutralizantes

AAV8 glicoproteína G virus Nipah ratones/hámsters
Protección cruzada frente a

virus Hendra

AA1/2 antígeno protector (PA) Ántrax conejo Anticuerpos neutralizantes

AAV2 Rev-gag-env SIV monos inducción de LT y anticuerpos

gB y gD HSV-2 ratones

Figura 7: Uso de VECTORES adenoasociados (AAV) en vacunas experimentales frente a diversos PATÓGENOS: HIV-1, virus
de la inmunodeficiencia humana tipo 1; HPV-16, virus del papiloma humano-16; HCV, virus de la hepatitis C; SIV, virus
de la inmunodeficiencia del simio; HSV-2, virus herpes simplex-2.



El uso de vectores AAV como vacunas se puede justificar
por la no patogenicidad y ausencia de toxicidad demos-
trada, el amplio tropismo del virus y la existencia de va-
rios serotipos que permite su empleo en diferentes espe-
cies. Por otra parte, una única inoculación del virus
posibilita una fuerte y sostenida producción de anticuer-
pos contra el transgén.

Virus ARN como vectores virales para
vacunas
La posibilidad de rescatar virus infecciosos a partir de una
copia de ADN (ADNc) de su genoma (mediante técni-
cas de genética inversa) extendió el concepto de los virus
como vectores para vacunas a los virus ARN. Entre las
familias de virus ARN en los que ha sido posible obtener
clones infecciosos se encuentran los paramixovirus, alfa-
virus, rhabdovirus, coronavirus, retrovirus, flavivirus y
bunyavirus.

Paramixovirus, efectivas vacunas atenuadas

Los paramixovirus constituyen una familia de patógenos
importantes, tanto animales (virus de la peste bovina,
virus de Newcastle, virus de la peste de los pequeños ru-
miantes) como humanos (virus respiratorio sincitial,
virus del sarampión). Su genoma está formado por una
molécula de ARN monocatenario y de polaridad nega-
tiva (por lo tanto, su ARN no se considera a priori infec-
cioso) cuyo tamaño oscila entre 15-18 kb. Los parami-
xovirus se subdividen en la subfamilia Paramyxovirinae,
que incluye los géneros Morbillivirus, Respirovirus, Rubu-
lavirus, Henipavirus y Avulavirus, y la subfamilia Pneumo-
virinae que incluye Pneumovirus y Metapneumovirus. En
general, la infección por estos virus estimula fuertemente
tanto la inmunidad humoral como la celular, por lo que
se han conseguido vacunas muy eficaces mediante la uti-
lización de cepas atenuadas de paramixovirus. La inmu-
nidad adquirida tras la vacunación con cepas atenuadas
es prolongada en el tiempo, tras una única inoculación.
El ejemplo paradigmático de la eficacia de estas vacunas
atenuadas es la erradicación mundial de la peste bovina
(Rinderpest) gracias a sucesivas campañas de vacunación
que empleaban la cepa atenuada desarrollada por
Plowright a partir del aislado virulento Kabete «O».
Cabe esperar que, del mismo modo que hoy se utilizan
los poxvirus como vectores, la utilización de vectores ba-
sados en paramixovirus atenuados podría ser una opción
muy atractiva para el desarrollo de vacunas en el futuro.

En particular, la posibilidad de intercambiar las secuen-
cias correspondientes a la glicoproteína de fusión F entre
paramixovirus de distintos géneros ha permitido desarro-
llar vacunas frente a la peste de los pequeños rumiantes
a partir de la vacuna de Plowright. Además, esta posibi-
lidad de intercambio de glicoproteínas entre los miem-

bros de la familia Paramyxoviridae permite la obtención
de vacunas marcadas (que facilitan, por ejemplo, la dis-
criminación entre animales vacunados e infectados, una
información de gran interés en la vacunación veterina-
ria). El intercambio de glicoproteínas entre miembros del
género Respirovirus y Pneumovirus ha permitido la gene-
ración de una vacuna bivalente frente a dos patógenos
respiratorios animales, el virus respiratorio sincitial bo-
vino (BRSV) y el virus paragripal bovino de tipo 3
(BPIV-3); o, dentro del género morbilivirus, el intercam-
bio de los genes M, H y F entre el virus de la peste bovina
y el de la peste de los pequeños rumiantes.

Por otra parte, el genoma de los paramixovirus es capaz
de aceptar secuencias adicionales, manteniendo su esta-
bilidad tras la propagación seriada, lo que permite gene-
rar virus quiméricos. Así, empleando la cepa atenuada
LaSota del paramixovirus de la enfermedad de Newcastle
(NDV-LS) como vector, se ha obtenido la expresión adi-
cional de las glicoproteínas del virus de la fiebre del Valle
del Rift (una inserción de 3,8 kpb) o la expresión de pro-
teínas del virus del Nilo Occidental (WNV). Entre los
paramixovirus humanos, cabe destacar la utilización del
virus del sarampión atenuado como vector para expresar
proteínas del WNV. Más recientemente se han descrito
otros ejemplos de utilización de los paramixovirus como
vectores para desarrollar vacunas frente a algunas pato-
logías y zoonosis [Figura 8], tales como la gripe aviar, en-
fermedades hemorrágicas virales o el síndrome respirato-
rio agudo grave (SARS).

Rhabdovirus, eficaces vectores de
expresión de antígenos
Los rhabdovirus, incluidos dentro de la familia Rhabdovi-
ridae, orden Mononegavirales, se clasifican en diez géneros
distintos entre los que se encuentran algunos patógenos
importantes de vertebrados, insectos y plantas. Entre los
rhabdovirus más relevantes se encuentran el virus de la
estomatitis vesicular (VSV, género Vesiculovirus), el virus
de la rabia (RV, género Lyssavirus), el virus de la enferme-
dad efímera bovina (BEV, género Ephemerovirus) y el
virus de la necrosis hematopoyética infecciosa de los
peces (IHNV, género Novirhabdovirus). Tanto el RV
como el VSV se han empleado asiduamente como vec-
tores de expresión de antígenos foráneos gracias a que el
virus de la rabia fue el primer virus ARN de cadena ne-
gativa rescatado mediante genética inversa a partir de
ADNc clonado.

El genoma no segmentado de los rhabdovirus posee un
tamaño de 11-15 kb y codifica cinco genes para: nucleo-
proteína (N), fosfoproteína (P), proteína de matriz (M),
glicoproteína (G) y polimerasa (L). En el caso del RV y
del VSV, su genoma puede aceptar unidades de transcrip-
ción adicionales sin comprometer la estabilidad del virus.
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Por otra parte, no se han descrito fenómenos de integra-
ción o de recombinación con el genoma del huésped y
la infección desencadena la activación tanto de inmuni-
dad innata como de inmunidad humoral y celular, carac-
terísticas que han despertado el interés en su desarrollo
como vectores vacunales, a pesar de ser virus muy pato-
génicos. Además, la carencia de seropositividad en ani-
males y en el hombre constituye una ventaja adicional.
Mientras que el VSV expresa proteínas foráneas a mayor
nivel y es citopático, el RV no causa efecto citopático
evidente y la expresión de antígenos heterólogos suele
ser mucho más modesta. Tanto la glicoproteína G como
la fosfoproteína P han podido ser manipuladas y modifi-
cadas para generar virus atenuados. La glicoproteína G
puede ser delecionada o sustituida por otras glicoproteí-
nas heterólogas para generar pseudotipos de VSV e, in-
cluso, la propia disposición genómica de G y P puede al-
terarse para obtener más niveles de transcripción que de
replicación.
Evidentemente, los virus VSV que carecen del gen G son
defectivos en replicación, por lo que deben complemen-
tarse con células que expresen VSV-G. La glicoproteína
G induce altos niveles de anticuerpos neutralizantes, lo
que puede comprometer o limitar las aplicaciones de este
vector en vacunas que requieran más de una dosis. Se ha
descrito que mediante coinfección con virus VSV defec-
tivos en G (ΔG-VSV) expresando dos proteínas comple-
mentarias para la entrada en la célula (por ejemplo, pa-
ramixovirus F y G) se consigue la propagación del vector
sin necesidad del aporte en trans de su glicoproteína G.
Lo que resulta interesante es el empleo de este abordaje
para obtener VSV recombinantes que expresen proteínas
de otros virus que precisen la complementación de dos
proteínas de la envuelta para su entrada en la célula. En

cuanto a la utilización de vectores de VSV podemos citar
numerosos ejemplos recientes como son: la expresión del
antígeno MS del virus de la hepatitis B (HBV) y su em-
pleo como terapia en un modelo transgénico de infección
crónica por HBV; la expresión de la poliproteína de la
envuelta (E3-E2-6K-E1) del alfavirus Chikungunya que
generó inmunidad protectiva humoral y celular frente a
la infección en ratones tras una única dosis; la expresión
de la glicoproteína GP de dos filovirus (Marburg y Ébola)
que indujo protección en monos Rhesus; la expresión del
precursor de la glicoproteína del virus Andes (ANDV),
un hantavirus capaz de inducir protección en un modelo
de hámster sirio mediante la inducción de una potente
inmunidad innata y de anticuerpos neutralizantes, in-
cluso 24 horas después del desafío con la cepa virulenta;
la expresión de la hemaglutinina (HA) de un virus de la
gripe aviar H5 y la inducción de anticuerpos neutralizan-
tes tras una única dosis vacunal; la expresión de la pro-
teína VP1 de la cápside del norovirus humano (HuNoV)
que dio como resultado la formación de VLPs similares al
virus nativo que inducen una mayor inmunidad celular y
de anticuerpos (incluidos inmunidad de mucosas) com-
parada con la expresión de un baculovirus que expresa
VLPs de norovirus; o, finalmente, la expresión de la pro-
teína de la envuelta E del virus del Nilo Occidental
(WNV) que indujo un 90 % de protección en ratones así
como una fuerte respuesta de anticuerpos neutralizantes.

Por otra parte, la utilización del virus de la rabia como
vector para la expresión de antígenos heterólogos no solo
se ha limitado a la obtención de recombinantes que ex-
presan algún gen marcador para el seguimiento del virus
en neuronas o al estudio de su patogénesis, sino que se
ha empleado como vector potencial para la inducción de
respuesta inmunológica frente a varios patógenos huma-
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ENFERMEDAD

Virus paragripal
humano 5 (HPIV-5)

hemaglutinina (HA) H5N1 gripe aviar Ratones Inmunidad esterilizante

Virus paragripal
aviar 3 (HPIV-3)

hemaglutinina-neuramini-
dasa (HN)/ proteína de

fusión (F)
Virus de Newcastle Pollos

Inhibición hemaglutinación
Anticuerpos neutralizantes

Virus paragripal
humano 3 (HPIV-3)

glicoproteína de envuelta
GP

Virus Ébola
Mono Rhesus (Macaca

mulatta)
Protección frente a desafío i.p.

Virus de Newcastle
glicoproteína de envuelta

GP
Virus Ébola

Mono Rhesus (Macaca
mulatta)

Títulos de IgA y IgG neutrali-
zantes tras dos dosis

Virus Newcastle
hemaglutinina (HA)/ neura-

minidasa (N)
H5N1 gripe aviar

Mono Rhesus (Macaca
mulatta)

Anticuerpos neutralizantes
Protección frente a desafío

Virus de Newcastle proteína S Coronavirus SARS
Mono verde africano
(Chlorocebus sp.)

Reducción del título de virus
en pulmones

Virus de Newcastle
cepa La Sota

(NDV-LS) o cepa
Beaudette-C(NDV-BC)

hemaglutinina
Virus paragripal

humano 3 (HPIV-3)
Mono verde africano
y mono Rhesus

Reducción de la excreción viral

Figura 8: Ejemplos de vectores paramixovirales para inmunización.

El futuro de las vacunas y de la terapia génica: los virus

Virología |Volumen 16 - Número 3/2013



nos. En concreto, la inoculación en ra-
tones Balb/c de un virus recombinante
RV que expresaba el gen gag del HIV-
1 indujo una respuesta humoral y de
células T-CD8+ de memoria específicas
de Gag. En macacos Rhesus se pudo
obtener protección frente al SIV me-
diante la inmunización con un virus
RV que expresaba SIV-gag o env al que
se le había sustituido la glicoproteína
G por la del VSV. También se han ge-
nerado vectores RV que expresaban
antígenos de la envuelta del virus de la
hepatitis C (HCV E1 y E2) o una ver-
sión modificada de E2 con una deleción de 85 aminoá-
cidos en su C terminal que contenía el dominio trans-
membrana del CD4 humano y el dominio cito-
plasmático del CD4 o de la glicoproteína G. Asimismo,
vectores que expresaban la nucleoproteína del SARS-
CoV o la proteína S (spike) indujeron anticuerpos neu-
tralizantes en ratones tras la administración de una
única dosis. También se han generado virus recombi-
nantes con una proteína G modificada que incluía el
dominio 4 del antígeno protector (PA) del ántrax.

Virus ARN con potencial vectorial
Se han empleado otros virus ARN de cadena positiva
como vectores de antígenos vacunales, aunque en
menor medida que los anteriores ejemplos de cadena
negativa. Entre ellos, los alfavirus (familia Togaviridae)
han sido utilizados tradicionalmente en terapia génica
y antitumoral pero representan una opción interesante
como candidatos vacunales potenciales. Los alfavirus
contienen un genoma ARN de cadena simple de 12 kb
con dos ORFs; la primera codifica cuatro glicoproteínas
no estructurales, mientras que la segunda codifica las
cuatro proteínas estructurales bajo control de un pro-
motor subgenómico. Esto ha permitido la generación
de partículas virales deficientes en replicación (replico-
nes) para los tres virus prototipo de la familia: virus
Sindbis (SINV), virus del bosque de Semliki (SFV) y
virus de la encefalitis equina venezolana (VEEV),
siendo este último quizá el más empleado en estrategias
de inmunización. Usando replicones de alfavirus se han
podido expresar de manera eficiente antígenos vacuna-
les para numerosos patógenos animales o humanos
como el virus de la arteritis equina (EAV), el virus de la
fiebre aftosa (FMDV), el virus de la peste porcina clá-
sica (CSFV), el virus de la inmunodeficiencia de los si-
mios (SIV), los virus de la hepatitis C y B (HCV y
HBV), el virus Chikungunya (CHIKV) o el virus de la
gripe humana o porcina (HuIV o SwIV), entre otros.
Un aspecto interesante de los alfavirus como vacunas
es su probada capacidad (en ratones y humanos) de in-
ducir una fuerte inmunidad de mucosas así como del di-

reccionamiento a células dendríticas
mediado por la glicoproteína E2, faci-
litando así la presentación de epítopos
relevantes desde el punto de vista in-
munológico.

Se ha generado otra plataforma viral de
expresión de antígenos mediante la ob-
tención de clones infecciosos a partir de
ADNc de genomas de coronavirus de
diverso tropismo (humano, porcino,
murino o aviar) que puede ser mante-
nidos como BACs (ADNc clonado en
cromosomas artificiales de bacterias).

Entre las propiedades que hacen atractiva esta plataforma
de expresión, aparte de su teórica capacidad para aceptar
secuencias exógenas de cierto tamaño, está su capacidad
de inducir amplias respuestas secretoras y de mucosa de-
bido a su tropismo por el tejido linfoide intestinal y res-
piratorio, que además puede ser modificado mediante la
introducción de mutaciones en el gen de la proteína S.
Más recientemente, la posibilidad de generar mutantes
defectivos en propagación (carentes de expresión de
genes estructurales) ha permitido obtener replicones de
coronavirus más seguros e incrementar la capacidad de
recibir secuencias foráneas. Por otro lado, la posibilidad
de obtener mutantes de deleción en la proteína esencial
E, competentes para su replicación pero defectivos en
propagación, permite el desarrollo de vectores vacunales
más seguros. Hasta el momento, los coronavirus más em-
pleados para el desarrollo como vectores son el virus de
la gastroenteritis transmisible porcina (TGEV) y el virus
de la bronquitis infecciosa de las aves (IBV).

Finalmente, otro vector con gran potencial de futuro es
la cepa vacunal del virus de la fiebre amarilla (YF-17D),
un virus vivo atenuado utilizado actualmente como efi-
caz vacuna frente a la propia fiebre amarilla y que, a su
vez, ha permitido desarrollar nuevos candidatos vacuna-
les frente a otros flavivirus humanos, como el virus del
Nilo Occidental (WNV), el virus de la encefalitis ja-
ponesa (JEV) o el virus del dengue (DENV). Al igual
que se ha descrito para cepas vacunales atenuadas de
paramixovirus, la cepa YF-17D del virus de la fiebre
amarilla puede aceptar fragmentos adicionales del ge-
noma de otros virus, pudiéndose obtener nuevas vacu-
nas recombinantes frente a patógenos muy diferentes.
Así, se ha estudiado la inmunogenicidad en ratones de
una vacuna que expresaba el antígeno p24 del HIV-1, o
en monos Rhesus de un recombinante expresando
SIV-gag. En este último caso se observó una potente res-
puesta T-CD8+ de memoria, así como supresión de re-
plicación viral en células T-CD4+.
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Conclusión

El campo de aplicación de los
vectores virales como vehículos de
expresión de antígenos heterólogos
tiene su mayor exponente en el
desarrollo de vacunas y en su
utilización en terapia génica (véase la
siguiente revisión en este mismo
número de la revista). En lo referente
al desarrollo de nuevas vacunas, el
empleo de vectores virales permite,
sobre todo, mejorar la seguridad de
las vacunas ya existentes. De igual
modo, el exhaustivo conocimiento
que se está obteniendo sobre la
biología de muchos de estos vectores
permitirá, en un futuro no muy
lejano, diseñar vectores a la carta,

capaces de estimular un amplio
repertorio de respuesta inmunológica
protectora en el huésped, evitando a
su vez la inducción de cualquier tipo
de respuesta potencialmente perju-
dicial para el mismo. Una plétora de
vectores virales empleados en
estudios preclínicos aparece ya
disponible para su uso en el desarrollo
de nuevas vacunas frente a enfer-
medades infecciosas animales o
humanas. La elección de uno u otro
vendrá determinada por el conoci-
miento de la «reactogenicidad» del
vector en el huésped correspondiente
y del tipo de respuesta inmunológica
que se quiera inducir (distinta para

cada patógeno y huésped). Mientras
que algunos vectores son seguros en
el hombre (adenovirus, poxvirus
MVA), para otros se necesitan
resolver ciertos problemas derivados
de su biología (por ejemplo, la
generación de lentivirus defectivos
en integración o la persistencia de los
herpesvirus). En el ámbito vete-
rinario, la comercialización de
algunas vacunas basadas en vectores
virales es ya un hecho, por lo que es
esperable aventurar una mayor
implantación de estos nuevos
desarrollos en el futuro.
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Los resultados en el tratamiento de inmunodeficiencias, hemofilia B y deficiencia de
lipoproteína lipasa han consolidado a la terapia génica como una realidad clínica. Este
avance es consecuencia sobre todo de la mejora de los vectores derivados de virus usados
para transferir los genes terapéuticos a las células diana. Retrovirus, lentivirus y virus
adenoasociados se han transformado en vehículos seguros que permiten la transferencia
eficiente a largo término de genes terapéuticos. En el tratamiento de cáncer avanzado, la
necesidad de modificar un elevado número de células tumorales diseminadas en múltiples
nódulos por el organismo y rodeadas de un denso estroma, ha promovido el uso de
vectores de replicación selectiva en tumores llamados «oncolíticos».Algunos de estos virus
oncolíticos se hallan en ensayos clínicos avanzados (fase III) o incluso se comercializan.

� Resumen

� Summary

Recent results in the treatment of immunodeficiencies, hemophilia B, and lipoprotein lipase deficiency have
consolidated gene therapy as a clinical reality. Improved virus-based vectors used to transfer therapeutic genes to
target cells are the major contributors to this progress. Retroviruses, lentiviruses and adeno-associated viruses have
become safe vehicles that allow efficient long-term gene transfer. For the treatment of advanced cancer, the
requirement to modify a large number of tumour cells disseminated in multiple nodules throughout the body and
surrounded by a dense stroma, has prompted the use of vectors that replicate selectively in tumour cells named
«oncolytic». Several oncolytic viruses are in phase III clinical trials or even have reached the market.
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Introducción
La terapia génica es ya una realidad clínica. Como cualquier otra estrategia terapéutica ha sufrido
altibajos durante un periodo de maduración de aproximadamente dos décadas, pero la llegada al
mercado de Glybera® ha marcado un hito incuestionable de su madurez[6]. Un producto por el que
se prevé pagar más de un millón de euros por una sola inyección ha de aportar mucho valor. El valor
terapéutico de los genes correctos para reemplazar a los genes defectuosos no ha variado mucho.
Pero más allá de este concepto fundamental, lo que ha permitido el éxito terapéutico ha sido el
avance en vectorología. Los virus que se han conseguido transformar en formidables herramientas
de transferencia génica son los verdaderos protagonistas de la terapia génica [Figura 1]. Aunque el



campo de la virología fundamen-
tal pudiese entender la transfor-
mación de un virus en una mera
herramienta como algo secunda-
rio, la terapia génica también ha
aportado mucho valor a la virolo-
gía. Los lentivirus y los virus ade-
noasociados han adquirido un
papel predominante en la trans-
ferencia génica ex vivo o in vivo,
respectivamente, para tratar en-
fermedades genéticas. Son estos
dos tipos de vectores los que han
marcado el éxito de la terapia gé-
nica. Sin embargo, dada la preva-
lencia y morbilidad del cáncer, no
es de extrañar que la mayoría de
genes, vectores, estrategias y en-
sayos clínicos se hayan probado

en el tratamiento del cáncer, con
resultados todavía muy cuestiona-
bles. En 1996 se aprobó en China
el vector adenoviral que trans-
fiere p53 a tumores, y más de
16.000 pacientes se han tratado
con este vector. Sin embargo, el
beneficio clínico relativo al coste
económico no ha sido suficiente-
mente alto como para extender
su uso a otros países. Después de
constatar una clara ineficiencia
para llegar a todas las células del
tumor, e incluso de afectar cola-
teralmente a una mayoría de ellas
usando genes activadores de pro-
drogas citotóxicas, solo la inmu-
noterapia con genes inmunoesti-
muladores parece una opción

terapéutica razonable. Esta misma
limitación ha promovido el uso
de virus y vectores virales capaces
de replicarse selectivamente en
las células tumorales destruyén-
dolas, por lo que reciben el nom-
bre de virus oncolíticos. Esta es-
trategia terapéutica rescata el
centenario concepto de usar los
virus como agentes antitumora-
les, la viroterapia del cáncer.
Aunque existen virus con un tro-
pismo natural hacia las células tu-
morales, los protagonistas de esta
renovada viroterapia son los virus
modificados genéticamente para
entrar y replicarse solo en la célu-
las tumorales, armados con genes
que ayudan a su dispersión a tra-
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VECTOR / VIRUS ENFERMEDAD TRANSGÉN RESULTADOS FASE DE DESARROLLO

Retrovirus
(gamma)

Inmunodeficiencia SCID-X
Subunidad gamma del
receptor de la IL2

Restablecimiento estable de
un sistema inmune funcional

en 17 de 20 pacientes.
Aparición de leucemias por
mutagénesis insercional en

5 de los 20 pacientes

Tratamiento experimental
recomendable para pacientes

sin donantes.
Futuros vectores inactivables

(SIN) o lentivirales

Inmunodeficiencia por falta
de adenosina desaminasa

(ADA)

adenosina
desaminasa

adenosina desaminasa

Tratamiento experimental
recomendable para pacientes

sin donantes.
Futuros vectores inactivables

(SIN) o lentivirales

Adenoasociado
AAV8-FIX Hemofilia B

Factor IX de
coagulación

Terapia sustitutiva de la tera-
pia con proteína recombi-
nante en 4 de 6 pacientes.

Sin efectos adversos

Tratamiento experimental

Adenoasociado
AAV1-LPLs447x

(Glybera®)

Deficiencia de
lipoproteína lipasa (LPLD) lipoproteína lipasa

Terapéutico en 27 pacientes
tratados

Comercialización en Europa
prevista a finales de 2013

Adenovirus p53
(Gendicine®)

Tumores sólidos, sobre todo
de cabeza y cuello p53

Inyección intratumoral repe-
tida en combinación con qui-
mioterapia genera beneficio

clínico cuestionable

Comercializado en China
desde 2003

Adenovirus
Oncorine®

(H-101)

Tumores sólidos, sobre
todo de cabeza y cuello

Virus oncolítico
delecionado en E1B-

55K

Inyección intratumoral repe-
tida en combinación con qui-
mioterapia aumenta la tasa
de respuestas objetivas (par-
ciales normalmente) del 40%

al 78%.

Comercializado en China
desde 2005

Herpes simplex
OncoVEXGM-CSF

Melanoma

Virus oncolítico que
expresa
GM-SCF

Inyección intratumoral repe-
tida induce respuesta com-
pletas en el 26% de pacien-
tes (ensayo clínico fase II)

Ensayos clínicos fase III

Vaccinia virus
JX-594

(Pexa-Vec)
Carcinoma

hepatocelular

Virus oncolítico que
expresa
GM-SCF

Inyección intratumoral repe-
tida induce respuestad par-
ciales en el 58% de pacien-
tes (ensayo clínico fase II)

Ensayos clínicos fase III

Figura 1. Vectores de terapia génica y viroterapia en fases de desarrollo más avanzadas.



vés del denso estroma intratumo-
ral y que activan respuestas inmu-
nes contra antígenos tumorales.
Este artículo pretende revisar el
estado actual de la terapia génica
y de sus vectores protagonistas.

Terapia génica de
enfermedades gené-
ticas distintas al cáncer
Una enfermedad genética no ma-
ligna puede tratarse con éxito aun-
que la eficiencia de corrección gé-
nica sea modesta. Por ejemplo,
insertando el gen correcto en un nú-
mero de células hepáticas o muscula-
res suficientes para secretar factor IX
de coagulación a un 5 % del nivel
normal es suficiente para curar la he-
mofilia B. Sin embargo, para la tera-
pia de enfermedades distintas al cán-
cer, un requisito más importante que
el número de células modificadas es
la permanencia estable del gen co-
rrecto en el organismo genética-
mente modificado.

Retrovirus e inmunodefi-
ciencias primarias
Los retrovirus son virus de ARN
que se retrotranscriben o copian a
ADN para integrarse como provirus
en el genoma de las células que in-
fectan. Por ello, desde el inicio de la
terapia génica se reconoció a los re-
trovirus como vectores idóneos para
insertar genes en el genoma de
modo estable o permanente. La cáp-
side proteica del retrovirus queda
recubierta de una bicapa lipídica de
membrana celular que adquiere du-
rante el proceso de gemación o sa-
lida de la célula infectada. En dicha
envuelta se inserta la proteína viral
Env que determina la unión al re-
ceptor celular del virus. El genoma
del virus tiene unas repeticiones ter-
minales (LTR) y una señal de en-
capsidación «Psi» que son los úni-
cos elementos que se mantienen en
el vector. El resto de genes virales
(gag, pol, env) pueden substituirse
por genes terapéuticos y se han de
proveer desde moléculas de ADN

distintas al propio vector (comple-
mentación en trans) durante la pro-
ducción del vector en células llama-
das «empaquetadoras». El tamaño
del ADN exógeno (transgén) puede
llegar hasta 11 kb. El propio LTR
actúa de activador transcripcional
(promotor), por lo que no es necesa-
rio insertar promotores para activar
la expresión del transgén. La elimi-
nación de todos los genes virales en
el vector es sumamente importante
para evitar un rechazo de las células
modificadas genéticamente (trans-
ducidas) por el sistema inmune.
Existen varios tipos de retrovirus,
pero los más utilizados en terapia
génica derivan del virus de la leuce-
mia murina (Moloney Leukemia
Virus, MLV, género Gammaretrovi-
rus) y los derivados del virus de la
inmunodeficiencia humana tipo 1
(HIV-1, género Lentivirus, causante
del sida). Estos últimos presentan la
particularidad de no necesitar divi-
sión celular para su integración y,
por ello, resultan más útiles cuando
la célula diana a modificar no se
halla en un estado activo de divi-
sión. En general, los retrovirus se
modifican de modo que la proteína
de la envuelta (Env) se sustituye por
la glicoproteína G de la envuelta de
otros virus con envuelta lipídica,
como el virus de la estomatitis vesi-
cular VSV (un rhabdovirus de am-
plio rango de infectividad), para au-
mentar su capacidad de transferir
genes. Dichos retrovirus se denomi-
nan pseudotipados.

Clínicamente, los retrovirus han re-
sultado particularmente útiles en el
tratamiento de inmunodeficiencias
primarias, es decir, causadas por de-
fectos genéticos de las células germi-
nales del sistema inmune[2]. Este tipo
de enfermedades se tratan, normal-
mente, con transplantes de células
madre hematopoyéticas (Hematopoietic
Stem Cells, HSC, caracterizadas por
expresar el marcador CD34) de do-
nantes sanos con un antígeno leuco-
citario humano (HLA) compatible
(transplante heterólogo o alogénico)
para minimizar el rechazo o la reac-
ción de dichas células contra el
huésped. Pero, en ausencia de do-
nantes compatibles, la inserción de
una copia correcta del gen defec-
tuoso en las células madre propias o
autólogas es una alternativa. Las
HSC se pueden aislar, cultivar e in-
fectar con vectores (transducir) re-
trovirales in vitro y, para algunas in-
munodeficiencias, aquellas que
reciben el gen correcto tienen una
ventaja selectiva en el huésped y su
proporción aumenta hasta repoblar
todo el sistema hematopoyético.
Para facilitar este repoblamiento, el
paciente se acondiciona tratándolo
con un agente mieloablativo que
vacía su sistema hematopoyético
(busulfán o melfalán), antes de la in-
fusión de las HSC modificadas. Una
de las enfermedades tratadas ha sido
la inmunodeficiencia combinada
grave tipo X (SCID-X), causada por
falta del receptor de citoquinas γc.
Así, 17 de los 20 pacientes de
SCID-X tratados entre 1999 y 2006
por los grupos de Marina Cavazzana-
Calvo y Alain Fischer en París, y de
Adrian Trasher en Londres, han ge-
nerado un sistema inmune compe-
tente, sobre todo en lo que se refiere
a células T (las NK y linfocitos B no
se transdujeron pero la ausencia del
receptor γc en ellas parece muy tole-
rable clínicamente). Sin embargo,
en cinco de esos 20 niños con SCID-X
la inserción del vector gammaretro-
viral cerca de un protooncogén (el
LMO-2 en cuatro casos) generó una
leucemia de células T que en un caso
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Para la terapia de
enfermedades distintas al
cáncer, un requisito más
importante que el
número de células
modificadas es la perma-
nencia estable del gen
correcto en el organis-
mo genéticamente
modificado.
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fue fatal por no responder a la qui-
mioterapia. Este grave efecto adverso
ha propiciado ensayos clínicos con
vectores retrovirales autoinactiva-
bles (SIN, self-inactivating) caracteri-
zados por eliminar las secuencias ac-
tivadoras de la transcripcion
(enhancers) de sus LTRs.

Otra inmunodeficiencia que ha sido
tratada con vectores gammaretrovi-
rales es la deficiencia en adenosina
desaminasa (ADA). Sin esta enzima,
presente en todas las células, los pro-
ductos de degradación de las purinas
resultan tóxicos y causan defectos
neurológicos y pulmonares, pero
sobre todo hematopoyéticos. La
ADA se puede administrar como
proteína recombinante, pero en mu-
chos casos su efecto terapéutico es li-
mitado y transitorio. Desde el año
2000 se han tratado 40 pacientes de
ADA con HSC modificadas con
vectores gammaretrovirales que ex-
presan ADA, principalmente por los
grupos de Claudio Bordignon en
Milán y Adrian Trasher en Londres.
Las HSC modificadas también pre-
sentan ventaja selectiva en el hués-
ped y repueblan el sistema hemato-
poyético si el paciente se preacon
diciona adecuadamente. Además,
las HSC corregidas son suficientes
para desintoxicar sistémicamente al
huésped de los metabolitos de puri-
nas. El resultado es que, actual-
mente, todos y cada uno de los 40
pacientes de ADA tratados con el
vector gammaretroviral continúan
vivos, y 29 de ellos ya no necesitan
ADA recombinante. Aunque el pa-
trón de inserción del retrovirus (mu-
tagénesis insercional) fue similar al
hallado en los pacientes de SCID-X,
en los pacientes de ADA no se han
producido leucemias, lo que indica
que otros factores además del retro-
virus contribuyeron a las leucemias
en SCID-X. Aun así, el uso clínico
futuro considera el uso de gammare-
trovirus SIN para aumentar su segu-
ridad. Los vectores gammaretrovira-
les han generado leucemias también
en pacientes de síndrome de
Wiskott-Aldrich y mielodisplasias

en pacientes con granulomatosis
crónica, por lo que se han iniciado
ensayos clinicos con gammaretrovi-
rus SIN, lentivirus, y lentivirus SIN,
que son menos genotóxicos.

Las ventajas de los vectores
basados en virus adenoaso-
ciados
Los gammaretrovirus y lentivirus
presentan el inconveniente de ser
inactivados rápidamente por el sis-
tema del complemento en sangre.
Por ello, su utilización in vivo ha sido
escasa. Existe otro virus con capaci-
dad integrativa y de estructura sim-
ple que puede producirse fácilmente
como vector sin genes virales en el
laboratorio, el virus adenoasociado o
AAV (Adenoassociated virus, familia
Parvoviridae). El AAV es un virus no
patogénico de ADN de cadena sim-
ple de 5 kb aproximadamente. Su
cápside icosaédrica de 25 nm no está
envuelta por ninguna membrana li-
pídica. Como el retrovirus, su ge-
noma presenta unas terminaciones
repetidas (ITRs, inverted terminal
repeats) y una señal de empaqueta-
miento, que son los únicos elemen-
tos necesarios para la replicación y
encapsidación del propio genoma
(en cis). El resto de genes del AAV
(rep y cap) se pueden proveer desde
otras moléculas de ADN no viral (en
trans) como plásmidos de origen bac-
teriano introducidos en el momento
que se desea producir el vector AAV.
Además el AAV presenta la particu-
laridad de que no es autónomo, es
decir, no puede replicarse sin la cola-
boración de genes de otros virus
como el adenovirus o el virus del
herpes simple. Así, para la produc-
ción de un vector AAV en una cé-
lula (llamada empaquetadora) ha de
recibir simultáneamente un plás-
mido con un vector AAV (formado
por un cassette de expresión del gen
terapéutico flanqueado por la señal
de empaquetamiento y los ITRs del
AAV) y otros plásmidos con los
genes rep y cap del AAV y los genes
apropiados del adenovirus. El AAV
se integra en un sitio específico del

cromosoma 19 humano sin causar
genotoxicidad, pero esta integración
requiere la presencia de rep por lo
que los vectores AAV permanecen
episomales o se integran al azar en el
genoma nuclear y mitocondrial[4].
Existen muchos serotipos de AAV
que usan distintos receptores celula-
res y, por tanto, presentan distinto
tropismo tisular. Por ejemplo, el
AAV8 es el serotipo que transduce
mejor el hígado. Para aprovechar
este tropismo se pueden obtener vec-
tores del serotipo deseado, o bien un
vector híbrido usando las proteínas
de la cápside de un serotipo y el resto
del serotipo más utilizado, el AAV2.

El AAV se ha mostrado muy efectivo
para la terapia génica in vivo de la
hemofilia B causada por un defecto
en el gen del factor IX de coagula-
ción[3]. En seis pacientes tratados,
una sola inyección endovenosa de
un vector AAV8 que transporta el
gen del factor IX regulado por un
promotor específico de hígado, ha
producido un nivel estable (actual-
mente aproximadamente tres años)
en sangre de FIX, equivalente al 1-
6 % de su nivel normal. Este nivel
ha permitido abandonar (a cuatro
pacientes) o reducir (a dos pacien-
tes) la terapia proteica con FIX re-
combinante, cuyo coste medio anual
es de 200.000 euros. El vector usado
presenta el promotor y FIX repetido
en dirección inversa, de manera que
el genoma de cadena simple se puede
plegar sobre sí mismo por autocom-
plementariedad (self-complementary,
scAAV) y, por tanto, no depende de
la síntesis de una cadena comple-
mentaria en la célula transducida
para iniciar la transcripción. Además
se optimizó el uso de codones del
FIX según su frecuencia en genes hu-
manos transcritos. Se considera que
estas tres propiedades del vector
AAV usado (serotipo 8, autocomple-
mentariedad y optimización de co-
dones) explican el éxito de la terapia
en comparación con un ensayo clí-
nico anterior con AAV2-FIX. Ade-
más, en el ensayo se excluyeron pa-
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cientes seropositivos para AAV8 con
objeto de evitar respuestas inmunes
contra el vector y se aplicó inmuno-
supresión (esteroides) en pacientes
tratados cuando se observó que los
niveles de FIX bajaban y las trans-
aminasas subían, lo que sugería una
respuesta inmune contra los hepato-
citos transducidos. Mejorar el vector
contribuirá a obtener niveles de ex-
presión del transgén con menor dosis
y, en consecuencia, con menor res-
puesta inmune antivector. Por ejem-
plo, actualmente se están mutando
los residuos de tirosina de su cápside
para disminuir su degradación en el
proteosoma de la célula transducida
y, en consecuencia, la inducción de
células T-citotóxicas específicas con-
tra el vector. El AAV también se ha
aplicado en el tratamiento de pa-
cientes con retinopatías en tres en-
sayos clínicos. Aunque los datos su-
gieren una cierta mejoría visual,
están en marcha nuevos ensayos clí-
nicos con vectores de serotipos más
eficientes en transducción de la re-
tina y con menor seroprevalencia.

El AAV también ha sido protago-
nista como primer fármaco aprobado
en terapia génica de una enfermedad
genética distinta al cáncer. En no-
viembre del 2012, el medicamento
Glybera® recibió la aprobación en
Europa para el tratamiento de la de-
ficiencia de la lipoproteína lipasa
(LPLD), una enzima que hidroliza
triglicéridos, y con una prevalencia
de la enfermedad en la población de
uno en un millón). Glybera® es un
AAV2 con cápside de AAV1 (tro-
pismo muscular) que contiene un
cassette de expresión formado por el
promotor fuerte de citomegalovirus
(CMV) y del gen LPL. Se inyecta
una vez intramuscularmente en múl-
tiples puntos de las piernas de los pa-
cientes. Además, desde tres días
antes de la inyección hasta tres se-
manas después, los pacientes se in-
munosuprimen con ciclosporina y
micofenolato para evitar la respuesta
a la cápside del vector. En 27 pacien-
tes tratados en ensayos clínicos, la

trigliceridemia y la pancreatitis aso-
ciada a la enfermedad se redujeron
establemente (más de tres años) . Se
espera que su comercialización em-
piece a finales del 2013 a un precio
por paciente de 1,2 millones de
euros. Este precio daría una indica-
ción del valor de un fármaco que se
administra una sola vez para curar
definitivamente una enfermedad
grave o incluso letal para la que no
existe tratamiento.

Terapia génica del cáncer
Por su prevalencia y gravedad, el
cáncer ha sido la enfermedad más
tratada con terapia génica. Puesto
que en un cáncer se busca destruir
las células tumorales, la trasferencia
a largo término o estable no es im-
perativa. Existen múltiples estrate-
gias para la terapia génica del cáncer:
suprimir oncogenes, expresar genes
supresores tumorales, expresar genes
citotóxicos o que activan prodrogas

citotóxicas, expresar genes antian-
giogénicos, o expresar genes inmu-
noestimuladores. Exceptuando esta
última estrategia, en la cual el sis-
tema inmune una vez activado eli-
minaría las células tumorales, el
resto de estrategias dependen de una
elevada eficiencia de transducción
del tumor o de su vasculatura in vivo.
Los vectores derivados de adenovirus
son adecuados para transferir transi-
toria pero eficientemente genes a cé-
lulas epiteliales, de las que derivan la
mayoría de tumores sólidos. Por ello
el adenovirus es el vector más usado
en la terapia génica del cáncer.

Vectores adenovirales de
primera generación
El adenovirus (Ad) es un virus de
ADN lineal de cadena doble (apro-
ximadamente 36 kb) sin envuelta li-
pídica [Figura 2]. Como en los AAV,
el genoma viral tiene repeticiones
terminales invertidas que sirven para
anclar las proteínas que inician su
replicación. La cápside icosaédrica
del adenovirus de 100 nm de diáme-
tro contiene una proteína, la fibra,
dispuesta en sus doce vértices a
modo de antena, con la cual el virus
se une al receptor de membrana para
iniciar su entrada en la célula. Exis-
ten más de 50 serotipos de adenovi-
rus humanos clasificados en cinco
grupos (A a E) según su homología.
El serotipo más usado en terapia gé-

Virología |Volumen 16 - Número 3/2013

Artículo de revisión: Virus y terapia génica

�� 57

En noviembre del
2012, el medicamento
Glybera® recibió la
aprobación en Europa
para el tratamiento de la
deficiencia de la lipo-
proteína lipasa (LPLD)
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Figura 2. Estructura del virión de adenovirus. La cápside está formada por
proteínas compuestas por la unión de polipéptidos a los que se asignan
numerales romanos; en su interior se empaqueta el genoma viral (del libro
Virus patógenos, Editorial Hélice).
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nica es el Ad5, cuya fibra se une a la
proteína celular de adhesión CAR
(Coxsackie-Adenovirus Receptor). En
ocasiones la fibra del Ad5 se ha re-
emplazado por los serotipos 3 y 35,
que se unen respectivamente al re-
ceptor CD46 o a la desmogleína 2,
cuya expresión es elevada en tumo-
res. Estos vectores híbridos se llaman
pseudotipados o quiméricos. Después
de la interacción con el receptor, la
cápside se internaliza en un endo-
soma, se transporta hasta la mem-
brana nuclear y el ADN viral pasa al
núcleo a través de los poros nuclea-
res. En el núcleo se inicia la trans-
cripción de los genes tempranos
(early) E1A y E1B que, por corte y
empalme diferencial, producen va-
rios ARN maduros y proteínas. Las
proteínas de E1A activan la trans-
cripción de otros genes tempranos
(E2 a E4) y secuestran la proteína
celular pRB que controla el ciclo ce-
lular. Con ello se activa la fase S del
ciclo celular. La proteína E1B-55K
secuestra la proteína celular p53 y la
E1B-19K es homóloga a la proteína
celular Bcl2, con lo que la acción
conjunta de estas dos proteínas vira-
les evita la apoptosis. Las proteínas
de E2 producen la polimerasa y otras
proteínas necesarias para replicar el
ADN viral. Una vez el ADN viral se
ha replicado, se activa la expresión
del promotor tardío principal (MLP,
Major Late Promoter). El MLP genera
un largo transcrito de ARN que, por
corte y empalme diferencial, pro-
duce todas las proteínas estructurales
del virus. Estas regresan al núcleo
para formar cápsides que incorporan
el ADN viral en su interior usando
una señal de empaquetamiento ad-
yacente al ITR izquierdo.

Puesto que los genes E1A y E1B con-
trolan la activación del resto de genes
virales y el ciclo celular, son estos los
que se substituyen por cassettes de ex-
presión de transgenes para generar
vectores llamados de primera genera-
ción. En teoría, un vector de primera
generación solo conduce a la expre-
sión de genes virales y la replicación

del vector si se aportan en trans los
genes E1 sustituidos. Para ello, se
usan unas líneas celulares empaque-
tadoras que expresan dichos genes.
Vectores de primera generación por-
tadores de cassettes de expresión del
gen supresor tumoral p53 [Figura 3] o
del gen de la timidina quinasa son los
que han alcanzado una mayor aplica-
ción clínica.

En el 2003 se aprobó en China el uso
de un vector de primera generación
que expresa p53 llamado Gendi-
cine® para el tratamiento por inyec-
ción directa intratumoral de tumores
de cabeza y cuello. De este modo,
Gendicine® fue el primer producto
comercial de terapia génica: se com-
bina con radioterapia y parece gene-
rar un cierto beneficio clínico au-
mentando un 10 % las posibilidades
de supervivencia a los tres años (68
a 78 %). Mientras que en EE.UU. y
Europa el coste-beneficio no justi-
ficó su aprobación, en China, el uso
de Gendicine® se ha extendido a
otros tumores aunque sin indicación
(off-label), vías de administración y
combinaciones con radio y quimio-
terapia, y se estima que se han tra-
tado más de 16.000 pacientes.

El gen de la timidina kinasa (TK)
del virus de herpes simple fosforila la

prodroga antiherpética ganciclovir y
la convierte en tóxica para células
en división. Esta estrategia de terapia
génica del cáncer se denomina «sui-
cida». Un adenovirus de primera ge-
neración con el gen TK y llamado
Cerepro® completó estudios clínicos
de fase III para el tratamiento del
glioblastoma. El virus se inyectaba
en la cavidad quirúrgica después de
extirpar el tumor cerebral; a pesar de
ciertos resultados positivos, la rela-
ción coste-beneficio no justificó su
aprobación.

La baja eficacia de la terapia génica
contra el cáncer en general se ha
atribuido a que el vector alcanza a
un número insuficiente de células
tumorales. Esta limitación ha pro-
movido el uso de vectores capaces de
multiplicarse en las células tumora-
les, expandiéndose y lisando el
tumor. Estos vectores se denominan
«competentes en replicación» y, por
su acción lítica del tumor, se desig-
nan como «oncolíticos». Estricta-
mente, si el virus competente en re-
plicación no transporta genes no
virales, no se puede denominar vec-
tor y su uso no se consideraría como
terapia génica del cáncer sino como
terapia vírica o viroterapia.
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Figura 3. Esquema de la utilización y efectos de adenovirus empleados
en terapia génica del cáncer. Se representa un adenovirus E1– al que se ha
insertado el gen supresor p53: la infección de células normales no tiene
efecto significativo, pero en células tumorales, y especialmente con ausencia
de p53 funcional, se detiene la replicación celular o incluso se produce
apoptosis (del libro Virus patógenos, Editorial Hélice).



Viroterapia del cáncer

El uso de virus para tratar el cáncer se
inició con el aislamiento de los pri-
meros virus hace aproximadamente
un siglo[5]. El uso indiscriminado de
muchos tipos de virus llevó a la con-
clusión de que los virus pueden cau-
sar regresiones tumorales parciales y
transitorias. Los virus de ARN sensi-
bles a interferón, como el reovirus,
presentan un tropismo natural hacia
las células tumorales, ya que estas son
más resistentes a la inhibición de la
traducción proteica causada por el in-
terferón. El reovirus se halla actual-
mente en ensayos clínicos de fase III
para el tratamiento de tumores de ca-
beza y cuello. Sin embargo, la inge-
niería genética ha permitido diseñar
virus con tropismo tumoral e insertar
en ellos genes no virales para generar
vectores oncolíticos[1]. Por ejemplo,
delecionando la proteína adenoviral
encargada de bloquear a la p53 para
evitar la respuesta apoptótica celular
frente al virus, se consigue un tro-
pismo hacia células tumorales que ca-
recen de p53 [Figura 4]. Así, un virus
con esta deleción (H101 u Onco-
rine®) se comercializa en China
desde el 2005 para el tratamiento de
tumores de cabeza y cuello por admi-
nistración intratumoral. En EE.UU.,

los vectores oncolíticos clínicamente
más avanzados (ensayos clínicos fase
III) son un herpesvirus (Oncovex-
GMCSF) y un virus vaccinia (Jennerex
JX-594 o Pexa-Vec). Ambos se carac-
terizan por expresar el gen del factor
estimulante de colonias de granulo-
citos y monocitos (GM-SCF) para
inducir una respuesta inmune antitu-
moral. Exceptuando las leucemias, en
que la accesibilidad del tumor por vía
endovenosa es alta, en el caso de tu-
mores sólidos diseminados es muy di-
fícil conseguir que el virus adminis-
trado alcance todos los nódulos
tumorales. Además, incluso utili-

zando virus o vectores replicativos, la
diseminación intratumoral es inefi-
ciente dadas las barreras de miofibro-
blastos y matriz extracelular que for-
man el estroma tumoral. Por ello la
viroterapia busca inhibir el ambiente
inmunosupresor intratumoral para
inducir respuestas inmunes antitumo-
rales. El sistema inmune es capaz de
eliminar el virus oncolítico intratu-
moral, así que el reto reside en conse-
guir que, a la vez que se activa una
respuesta inmune frente a antígenos
tumorales, dicha respuesta sea eficaz
incluso en tumores a los que no ha
llegado el virus.
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Figura 4. Esquema de adenovirus de replicación selectiva. Adenovirus
deficientes en regiones relacionadas con la proteína celular p53 o con la
proteína del gen de retinoblastoma (Rb) no pueden replicarse en células
normales; mientras que en las tumorales, con alteraciones en p53 o Rb, se
replican y las pueden matar (del libro Virus patógenos, Editorial Hélice).
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Ilustración de John
Tenniel (1820-1914)
para el libro de Lewis
Carroll, Las aventuras
de Alicia en el País de
las Maravillas (1865).
Capítulo VI, «Sal y
pimienta»: Alicia con el
gato de Cheshire.

—¿Podría decirme, por favor, por qué camino debo
seguir?

—Eso depende, en gran parte, del sitio a donde
quieras ir —repuso el gato.

—No me importa mucho dónde sea... —declaró
Alicia.

—Entonces no tiene importancia el camino que
sigas... —contestó el gato.

—... siempre que llegue a alguna parte —agregó la
muchacha, como para completar la explicación.

—Puedes estar segura de eso, siempre que camines
lo suficiente —declaró el minino.

Alicia comprendió que esta razón no se podía discu-
tir, así es que ensayó otra pregunta:

— ¿Qué clase de gente vive aquí?

—En esa dirección —dijo el gato, levantando su
pata derecha— vive un sombrerero; y en esa otra
dirección vive una liebre de marzo. Puedes visitar a
cualquiera de los dos. Ambos están locos.

—Pero yo no quiero mezclarme con gente loca —
observó Alicia.

—Eso no lo puedes evitar —contestó el gato—.
Aquí están todos locos. Yo estoy loco... Tú estás
loca...

Alicia en el País de las Maravillas.

Lewis Carroll (1865)

Tener tuberculosis en la
España de mediados del siglo
anterior era motivo de estig-

matización. Era una enfermedad pro-
pia de pobres, muy contagiosa y que
podía conducir a la muerte, motivos
suficientes para señalar y apartar a los
condenados por el bacilo de Koch.
Pero España surgió de las cenizas y
proporcionó el tratamiento ade-
cuado a todo el que lo necesitó. Para
esto se necesitó gastar dinero
público.

Muchas personas no lo saben, pero en
España nos despedimos de la malaria
en 1964. La lucha antipalúdica en
España se abordó mediante el acceso
generalizado al tratamiento antimalá-
rico, medidas biológicas, de obra
pública y acciones educativas. Para
esto se necesitó gastar dinero público.

Perdón, dijimos gastar cuando lo que
queríamos decir era invertir. Prosiga-
mos, a ver dónde nos lleva todo esto,
como dicen los jueces de las películas
americanas.

A estas horas, las enfermedades
infecciosas se frotan las manos en el
desmantelado sur de Europa. Se ha

A estas horas, las
enfermedades

infecciosas se frotan las
manos en el desman-
telado sur de Europa
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retirado la tarjeta sanitaria en España
y, por tanto, la cobertura salvo acci-
dente o embarazo, a los «sin pape-
les», Con ello se les ha dado
salvoconducto directo a la tumba.
Un desatino más de los que nos
gobiernan. Lo que los políticos no
quieren entender es que la perpetua-
ción de cualquier virus pasa por con-
seguir pasar a otro hospedador. Antes
de penetrar en el nuevo hospedador
no le piden la tarjeta sanitaria, el per-
miso de residencia o el pasaporte. Por
cierto, la mayoría de los grupos de
riesgo para VIH no son grupos con
gran poder adquisitivo. No es casua-
lidad, muchas enfermedades infec-
ciosas se ceban en los pobres. El
refranero popular lo explica bien:
«a perro flaco, todo son pulgas».

Grecia está, digamos, un paso por
delante de España. El 26 de junio de
2013, un día después de ser elegido,
el ministro de Sanidad griego, Ado-
nis Georgiadis, promulgó «enmien-
das que se refieren a la limitación de
la transmisión de las enfermedades
infecciosas». La regulación incluye
enfermedades como gripe, tuberculo-
sis, malaria, polio, sífilis, hepatitis y

enfermedades de transmisión sexual
como el sida. Es curioso que en esa
lista maldita de enfermedades infec-
ciosas figure la malaria. Fue erradi-
cada allí en 1974. Pues bien, es que
ha vuelto. Sin comentarios.

Lo más polémico de la medida es que
permite detener personas (prostitu-
tas, toxicómanos, inmigrantes),
someterlas al test de VIH, aislarlas y
tratarlas, quieran ellas o no. La poli-
cía griega ha llegado a publicar las
fotos de prostitutas con VIH en su
página web. Se trata, pues, de una
persecución al criminal. Lo siguiente
podría ser obligarles a identificarse
por la calle con un brazalete. Según
el Centro de Enfermedades Infecto-

contagiosas heleno (Keelpno), «el
riesgo de que el problema traspase los
límites del gueto (del centro de Ate-
nas) es evidente, y parece, de hecho,
que ya ha empezado a hacerlo». El
gobierno griego también ha acabado
con la vacunación infantil gratuita.
Es fácil prever el efecto que esto va a
tener en Grecia y en el resto del
mundo. ¿Qué tipo de demente está
asesorando a esta gente?

Según la OMS, la alta prevalencia de
enfermedades como el VIH/sida y la
malaria se asocia a descensos consi-
derables y persistentes de las tasas de
crecimiento económico. Primero,
uno se vuelve pobre; luego se lo
comen las enfermedades; finalmente,
es más pobre. A esto que llamamos
Europa, ¿qué tipo de mente la dirige?
¿El sombrerero loco o la liebre de
marzo? Lo que está claro es que no se
persigue ni la justicia, ni mejorar la
calidad de vida de las personas.
Como bien decía el gato de Ches-
hire, todo depende de dónde se
quiera llegar. Aquí queda la pre-
gunta: ¿Dónde se quiere llegar?
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Tras el descubrimiento de los
virus, estos fueron aceptados
como el eslabón perdido

entre los organismos vivos y el
mundo inerte. Sin embargo, a
medida que se les ha ido estudiando
y conociendo más, aumenta la con-
troversia sobre si deberían ser consi-
derados organismos vivos o no. En la
definición de vida se incluye a aque-
llas entidades celulares limitadas por
membranas que se alimentan, cre-
cen, metabolizan y replican de forma
autónoma, siendo finalmente capa-
ces de evolucionar adaptándose al
medio. Sin embargo, aunque los
virus no sean células metabolizantes
y se les considere parásitos celulares
obligados, han tenido un papel muy
importante en la evolución de la
vida desde sus orígenes.

Las diversas características que defi-
nen a los virus han sido aprovecha-
das por distintos autores para
englobarlos dentro del árbol de la
vida o excluirlos. Moreira y López-
García consideran que un origen
polifilético en los virus, donde estos
no exhiben ni un solo gen en
común, hace imposible interconec-
tarlos en un árbol filogenético con el
resto de organismos vivos. Los virus
presentan un material genético de
origen celular, que han adquirido
mediante transferencia horizontal
de material genético de sus células
hospedadoras, permitiendo así que
varias características metabólicas
celulares estén presentes en los

virus. Sus tasas de recombinación
son más altas que en las células y
además son reservorios de genes
celulares que se pueden transferir
entre distintos hospedadores y así
participar en la adaptación y evolu-
ción celular, aunque también eso lle-
vará a la pérdida de la integridad de
los virus en poco tiempo. Sin
embargo, Villarreal y Witzany ven
necesario incluir a los virus dentro
del árbol de la vida, como los ante-
cesores de una etapa celular donde
un mundo RNA ancestral explicaría
la existencia de muchos RNAs que
podrían formar parte de las raíces del
árbol de la vida (ribozimas, nc-
RNAs, etc.) y que evolucionaron a
vida celular, siendo predecesores de
funciones de vida celular. De forma
previa a la integración simbiótica,
un virus de DNA grande, estable y
persistente, con genoma lineal,
podría haber colonizado a un hospe-
dador procariota que, posterior-
mente, perdería su pared celular al
incluir sus genes en el genoma viral,
originándose así el núcleo eucariota.
Los virus de DNA estarían infec-
tando a los tres dominios de la vida,
como se puede inferir del análisis de
las DNA polimerasas y DNA topo-
isomerasas apoyando la existencia
de, al menos, tres predecesores poli-
filéticos. La adquisición de genes
mediada por virus mediante transfe-

rencia génica horizontal es un meca-
nismo común y continuo para gene-
rar diversidad y aportar nuevas
funciones. Esa volatilidad de los
genomas virales debería ser un
motivo para incluirlos en el árbol de
la vida, ya que proporciona las con-
diciones de posibilidad para la evo-
lución de la complejidad de la vida,
incluyendo la evolución de los geno-
mas de hospedadores y virus.

Podemos apreciar en esta discusión
un cierto regusto «vitalista», donde
apenas está presente el mecanicismo
que sostiene la corriente fundamen-
tal de la biología clásica. En su lugar
encontramos a los virus involucra-
dos en fenómenos únicos, en trans-
formaciones no sucesivas sino
transversales y, particularmente, en
la volatilidad frente a la perseveran-
cia característica de los seres vivos.

Consideramos aquí una hipótesis
vitalista que podría recoger alguno
de estos aspectos «raros» de los
virus. Esta es la hipótesis según la
cual la célula es una multiplicidad de
seres. Esta hipótesis fue retomada
por Nietzsche, puesto que le permi-
tió encajar perfectamente el
ámbito de lo biológico en su cons-
trucción metafísica del mundo
como voluntad de poder. El punto
clave para este anclaje fue su pro-
pio concepto de jerarquía, según el
cual esos «seres» estarían organiza-
dos de una forma jerárquica, pero
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FILOSOFÍA Y CIENCIA�

62� �Virología |Volumen 16 - Número 3/2013

Aunque los virus
no sean células

metabolizantes han
tenido un papel muy
importante en la
evolución de la vida
desde sus orígenes

�

Villarreal y
Witzany ven

necesario incluir a los
virus dentro del árbol de
la vida

� La hipótesis
según la cual la

célula es una multiplici-
dad de seres fue
retomada por Nietzsche

�



Virología y Sociedad

63� �

FILOSOFÍA Y CIENCIA

Virología |Volumen 16 - Número 3/2013

donde la jerarquía estaría en conti-
nua disputa. Los seres que están en
la parte baja de la jerarquía no solo
tratarán de subir escalones en el
escalafón, sino que resistirán para
no ser completamente asimilados y
aniquilados.

Al imaginar la célula como plurali-
dad de seres, recordamos necesaria-
mente los trabajos de endosimbiosis
de Margulis. Unas células con
núcleo y heterótrofas englobaron a
unas cianobacterias fotosintéticas de
vida libre, a las que confiaron la
cuestión energética, formando un
endosimbionte primario. Pero, no
acabándose ahí, una nueva euca-
riota englobó a un progenitor de un
endosimbionte primario, y esta
célula, a su vez, fue englobada por
otra. Así, además de la fotosíntesis,
se habrían obtenido la respiración,
la movilidad y la separación cromo-
sómica a través de sucesivos procesos

de endosimbio-
sis secundaria,
terciaria, etc.
Por su parte, la
célula eucariota,
como hemos

visto según Villarreal, podría ser ya
un organismo endosimbionte
donde el núcleo se habría originado
a partir de un virus de DNA y, de
esta manera, la cadena de los
«seres» celulares sería llevada más
allá de lo subcelular para enlazarlo a
lo molecular.

El proceso de la endosimbiosis
implica primero englobar o replegar

una estructura dentro de una
membrana y, posteriormente,

simplificar las estructuras.
Del «ser» de la cianobacte-

ria original se ha perdido
ya mucho en el cloro-
plasto (entre otras
cosas, su capacidad de
vida libre), pero aún no
se ha deglutido com-
pletamente. Todo este
proceso es fácilmente

explicable desde la diná-
mica de las relaciones de

poder: capturar, restringir
los grados de libertad de la
entidad capturada y explo-
tarla o asimilarla, a lo que se
opone la resistencia de la
entidad capturada, lo cual
puede acabar en alguna
entente; pero no como que-
rían los antiguos griegos por
la tendencia natural a la
armonía, sino por el devenir
de las relaciones de poder.

Imaginar la célula
como pluralidad

de seres nos recuerda
necesariamente los
trabajos de endosimbiosis
de Margulis
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El duende del Laboratorio de Arqueología del RNA: Sir Flipas busca en el pasado remoto de la
célula su actualidad, su Ser. No como la semilla en la que ya estuviesen las instrucciones, sino como
un estrato vital en el nivel primigenio, que se ha rodeado de sucesivas capas materiales (lípidos,
proteínas, DNA), provechosas para su devenir. El duende dice que el Ser está aquí, en cada célula,
y que tiene pruebas. Durante el proceso, otros Seres se han generado. Nietzsche y Darwin descu-
brieron el Ser de la vida; Freud, el de la consciencia humana; Margulis, el de la célula eucariota.
Aún quedan Seres por descubrir; su común denominador es la voluntad de venir a más, siempre
más: en número, en frecuencia, en el control del espacio, de las posibilidades de los otros, en vencer
resistencias, etc.; su estructura es la jerarquía en entredicho; su proceder o su “mecanismo” es el
conflicto, las alianzas y las rupturas y los resultados son variables, siempre impredecibles (Figura
elaborada por Ascensión Ariza-Mateos y Jaime Lechuga).
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A nivel de «seres» moleculares, se
postula que un mundo de RNA pre-
cedió a las formas de vida clara-
mente celulares: lo habitaron
probablemente moléculas pequeñas
de RNA en forma de cuasiespecies,
aminoácidos, nucleótidos y otros
cofactores, formando consorcios
que, por comodidad, llamaremos
«seres de RNA». «Seres» cuya con-
tinuidad en el espacio y en el tiempo
no estaba facilitada por una mem-
brana, y cuya identidad en ausencia
de ésta, debía estar marcada directa-
mente en la superficie de sus molé-
culas constitutivas, en forma de
estructuras, de secuencias, o de
modificaciones químicas reconoci-
bles. De hecho, Weiner y Maizels
propusieron que la molécula de
tRNA pudo haber tenido este papel
en el origen de la vida.

El objetivo no es averiguar si en la
célula actual encontramos vestigios
de esos antiguos seres de RNA, sino
si es pertinente hablar de «seres de
RNA» en la célula actual. Es decir,
si de ese antiguo mundo de RNA
del origen de la vida queda todavía
un mundus de RNA en cada una de
las células actuales; un mundus
habitado por consorcios de RNAs y

cofactores que serían ayudados en
su estabilidad y perpetuación por el
resto de los factores celulares (pro-
teínas, membranas, DNA), tal vez a
cambio de unos servicios críticos
para el conjunto celular (por ejem-
plo, la síntesis de proteínas). La
condición para que esto pudiese ser
así es que los componentes de estos
seres de RNA deberían estar marca-

dos en su superficie y, por lo tanto,
serían identificables y, además, ten-
drían que ser fuente de conflicto
(elementos donde las relaciones de
control se rompen o se generan).
En ese mundus, la hipótesis es que
los virus serían señales creadas por y
dirigidas a los seres de RNA que lo
componen. Señales, por ejemplo,
para liberar a esos seres de RNA de
los mecanismos de control y suje-
ción celular, para incrementar los
grados de libertad de unos respecto
de otros, para crear nuevas formas
de relación con el resto de «seres»
celulares.

El objetivo es una arqueología del
RNA que busque y descifre aquellas
marcas, señales y códigos en los
RNAs celulares que adquieran sen-
tido, o cambien de sentido, con la
entrada del virus en la célula. Se
trata, en definitiva, de desvelar las
relaciones de poder en el interior
celular, gracias a la entrada del virus
en la célula, a través de los elemen-
tos de significado que se movilizan
durante el conflicto, que no es
entre virus y célula, sino interno a
la célula.
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La gripe es una enfermedad viral infecciosa que
afecta a las vías respiratorias de mamíferos y aves.
Sin duda, la mayor parte de la población mundial

está familiarizada con los síntomas de la gripe, en princi-
pio similares a un resfriado y que con frecuencia se acom-
pañan de debilidad, malestar
general, fiebre y tos, así como
dolor de garganta, muscular, esto-
macal, articular y de cabeza. En
algunos casos graves puede com-
plicarse con pulmonía que puede
resultar mortal, especialmente en
niños pequeños y en ancianos. La
gripe se transmite fundamental-
mente a partir de individuos infec-
tados mediante aerosoles cargados
de virus procedentes de las secrecio-
nes nasal, bronquial o saliva y que
son emitidos con la tos y los estornu-
dos o simplemente al hablar.

El principal virus causante de la
gripe es el Influenza A virus
(género Influenzavirus A, familia
Orthomyxoviridae), cuyo genoma
está constituido por ocho segmen-
tos de ARN de cadena simple de
polaridad negativa. Los aislados de
este virus se clasifican en subtipos de acuerdo a las
variantes de dos proteínas que se encuentran en su super-
ficie: hemaglutinina (H) y neuraminidasa (N). Las epi-
demias más importantes de gripe ocurridas durante los
siglos XX y XXI han sido causadas por los subtipos H1N1,
H2N2 y H3N2.

El pintor expresionista noruego Edvard Munch (1863-
1944), mundialmente conocido por las cuatro versiones
de su obra El grito, fue uno de los afectados en la gravísima
pandemia de gripe de 1918-1919, conocida como la Gran
Gripe o Gripe española. Munch dejó constancia de su

enfermedad y convalecencia en
varias de sus obras, una de las cuales
se reproduce aquí. A diferencia de
otras epidemias de gripe, que afec-
tan básicamente a niños y ancia-
nos, la pandemia de 1918-1919
causó muchas víctimas entre la
población adolescente y adulta
saludable, afectando también a ani-
males domésticos como perros y
gatos. Esta pandemia es conside-
rada la más devastadora de la histo-
ria reciente de la humanidad, con
un número de muertos estimado
entre 50 y 100 millones (10-20%
de las personas afectadas). La razón
de que esta pandemia haya sido
incorrectamente conocida como
Gripe española hay que buscarla en
las circunstancias sociopolíticas de
la época. A causa de la Primera
Guerra Mundial (1914-1918), la
censura minimizaba los informes

sobre la mortalidad causada por la enfermedad en Alema-
nia, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Sin
embargo, la prensa informaba fielmente de los efectos de
la epidemia en la España neutral, creando la falsa impre-
sión de que nuestro país estaba especialmente afectado.
Especial relevancia mediática tuvo la afección sufrida por
el rey Alfonso XIII.

Munch pudo recuperarse de su infección viral, pero otros
célebres artistas de la época, como el también pintor
Gustav Klimt, el poeta Guillaume Apollinaire o la estre-
lla del cine mudo Harold Lockwood, sucumbieron a la
enfermedad.
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Autorretrato con la gripe española
[Selvportrett i spanskesyken] (Edvard Munch,
1919). Reproducido con permiso de TheNational
Museumof Art, Architecture andDesign, Oslo,
Noruega. Fotografía: Jacques Lathion.

Principales pandemias de gripe producidas en
humanos por el Influenza A virus

1918 Gripe española H1N1

1947 H1N1

1957 Gripe asiática H2N2

1968 Gripe de Hong Kong H3N2

1976 H1N1

1977 Gripe rusa H1N1

2009 Gripe A (H1N1) o gripe porcina H1N1

��
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En 1971 tuvo lugar una reunión histórica de la incipiente comunidad de cristalógrafos de proteínas en los
laboratorios de Cold Spring Harbor en Nueva York. El simposio se ha reconocido como The coming of age (la

madurez) de la disciplina que se había iniciado con la resolución de las globinas (mioglobina y hemoglobina) por
Kendrew y Perutz al comenzar la década de los sesenta. Descubrir la estructura tridimensional de las proteínas a
nivel atómico abrió una ventana de posibilidades ilimitadas para la bioquímica y la biologíamolecular. En estemarco,
tres grupos pioneros iniciaron proyectos de investigación para resolver la estructura atómica de los primeros virus:
Steve Harrison, en Harvard (con el virus del enanismo arbustivo del tomate, en inglés Tomato Bushy Stunt Virus,
TBSV); Michael G. Rossmann, en Purdue University (virus del mosaico de la judía del sur, o Southern BeanMosaic
Virus, SBMV); y Bror Strandberg, en Uppsala, Suecia (virus satélite de la necrosis del tabaco, o Satellite Tobacco
Necrosis Virus, STNV). Los objetivos eran virus icosaédricos, que se podían obtener con facilidad en grandes
cantidades (miligramos o incluso gramos) cultivando e infectando sus plantas hospedadoras en invernaderos.

Dos problemas metodológicos dan idea del volumen y complejidad del proyecto. Primero, la enorme cantidad de
datos cristalográficos que se debían recoger y procesar. Este era un auténtico reto para los sistemas de la época, basados
enmétodos fotográficos de detección. Además, los generadores de rayos X disponibles eranmuy limitados, pues aún
faltaban muchos años hasta que se pudiera utilizar la radiación sincrotrón. En cristalografía, la cantidad de los datos
es proporcional al tamaño (volumen) de la celdilla unidad. Como referencia, la celdilla cristalográfica de las primeras
estructuras (cloruro sódico, por ejemplo) era del orden de unidades de ångstroms (3-6Å), las celdillas de las proteínas
(por ejemplo, la lisozima) son diez veces mayores en cada dimensión, y las de los virus son típicamente del orden de
300-600 Å. Al escalarse el número de reflexiones con un factor 106 entre el cloruro sódico y los virus, los datos
cristalográficos consistían en millones de reflexiones que debían analizarse. En segundo lugar, era fundamental la
calidad de los datos: la medida de las intensidades de cada una de las reflexiones a alta resolución debía tener un error
interno (precisión) menor del 10% para poder localizar los átomos pesados (ejemplo, Hg) en los cristales.

Existía también un problema computacional y conceptual de primera magnitud, que es lo que atrajo a M. G.
Rossmann a atacar el problema. La formamás segura de minimizar los errores en todos los cálculos de fases y de los
mapas de densidad electrónica era utilizar la alta simetría de los virus icosaédricos, que se expresaba en la red cristalina
como «simetría no cristalográfica». Rossmann había preconizado el uso de este concepto para resolver la estructura
demacromoléculas complejas, y las cápsides virales eran agregadosmacromoleculares ideales para ello. No obstante,
esto requería desarrollar algoritmos y programas que permitieran los cálculos necesarios para promediar la densidad
electrónica de mapas de esa resolución y magnitud.

A pesar de tales dificultades, el esfuerzo y la imaginación de los participantes en estos tres proyectos permitió
finalizarlos en el espacio de unos pocos años. Así, entre 1978 y 1982 se publicaron las estructuras de los tres virus,
por este orden: TBSV, SBVM y STNV.Con ello se abrió la puerta a la caracterización de otras estructuras atómicas,
entre ellas, la del primer virus animal, el rinovirus del catarro común, resuelto en 1985.

En ese contexto surgió el poema que hoy traemos a nuestras páginas, escrito por el cristalógrafo Cele Abad-
Zapatero. En esta ocasión, en vez de fijarnos en un poeta que escribe sobre virología o sobre otros campos de la
biología, nos asomamos a la creatividad literaria de un científico prestigioso de nuestro tiempo. Según su autor,The
Ballad of the 2.8 Å Structure of SBMV surgió no como un poema académico sobre la cristalografía de
macromoléculas, sino para comunicar y expresar el inmenso esfuerzo científico y humano que se requirió en la década
de 1980 para resolver la estructura tridimensional de un virus icosaédrico. El Prof. Abad-Zapatero eligió la forma
de una balada por ser la más natural para relatar, combinando la admiración y el sentido del humor, la gesta de varias
generaciones de investigadores posdoctorales dirigidos por uno de los padres de la cristalografía macromolecular,
M. G. Rossmann, en la Universidad de Purdue (Indiana, EE.UU.).
A continuación se muestra por primera vez la balada completa en su versión original en inglés, así como una serie
de notas y comentarios del propio autor. Con este recuerdo a los pioneros del uso de la difracción de rayos X para
la caracterización estructural de las cápsides víricas, desde la revista Virología nos sumamos a la celebración del
Año Internacional de la Cristalografía en 2014.
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LDH has now been solved [1]
I must find something to do
Rossmann fold has been proposed
I’ll take a sabbatical leave.
I’ll take a sabbatical leave
And I’ll look at the STNV.

Would you like to get some experience? [2]
It will help your future a lot
It’s your turn to do some big science
Come to work on the SBMV
If you work on the SBMV
You’ll have your afternoon tea.

Shall we start by growing some crystals? [3]
It’s only a matter of weeks
After that we can make some proposals
For the future of SBMV
If you work on the SBMV
You should have your afternoon tea.

Would you like to collect some data? [4]
It will take only several months
I am sure we will have some errata
In the work on the SBMV
If you work on the SBMV
You must have your afternoon tea.

We should now process some native [5]
My programs will make it go fast
After that we’ll have new perspective
On the structure of SBMV
For the structure of SBMV
We still drink our afternoon tea.

Heavy-atoms must now be found [6]
Playing chemists is all we must do
One alone will be safer ground
For the structure of SBMV
For the structure of SBMV
I’ve sailed the Indiana Sea.

Other films must now be processed [7]
Small changes is all that we need
More files will have to be accessed
For the structure of SBMV
For the structure of SBMV
I’ve sailed the Caribbean Sea.

Tsukihara computes day and night [8]
MR-map must be calculated
Might longer that I’d have liked
For the structure of SBMV
For the structure of SBMV
I’ll have the cell constants at least.

Eight years have already passed [9]
Many people have done their best
I won’t say the fight has finished
For the structure of SBMV
For the structure of SBMV
I’ll buy a helmet for me.

After so many years of labor [10]
All we have is a barrel of sheet
Old Steve did us a favor
With the structure of TBSV
With the structure of TBSV
We can trace our SBMV.

Michael Rossmann explains evolution [11]
For the virus it’s easy to do
Old Steve reacts with emotion
To the Structure of SBMV
Since the structure of SBMV
Is like the one of TBSV.

Pat will do some more prediction [12]
Only thing he can do without labor
It will give bad reputation
To the structure of TYMV
For the structure of TYMV
Older brother of SBMV.

With the virus structure in my hand [13]
New ideas and projects arise
This is only the start of the fun
With the structure of SBMV
With the structure of SBMV
I’ll take a sabbatical leave.

If I can reduce my sabbatical [14]
I could certainly go to Israel
On the way I’ll make some proposal
For the structure of STNV
For the structure of STNV
Little brother of SBMV.

What comes after sabbatical [15]
Ribosomes, proteosomes, you name it.
This man is a structural radical
Since the structure of SBMV
With the structure of SBMV
We have had our pizza free.

“Ballad of the 2.8 Å Structure of SBMV”
por Cele Abad-Zapatero (1979)

NOTAS DEL AUTOR

Concebí esta balada como un pequeño home-
naje a todos los participantes en el proyecto

que duró nueve largos años de esfuerzo, con
momentos de increíble optimismo (primeros deri-
vados pesados, primeros mapas de densidad electró-
nica) y otros de desesperación y frustración cuando
tales mapas no eran de calidad suficiente para trazar
la estructura. A todos ellos (y a las nuevas genera-
ciones de cristalógrafos) está dedicado este poema:

Sherin Abdel-Meguid, Toshio Akimoto, J. E. (Jack)
Johnson, Andrew G. W. Leslie, Ivan Rayment,
Michael G. Rossmann (¡naturalmente!), Ira
Smiley, Dietrich Suck, Tomitake Tsukihara and
Mary Ann Wagner. La balada fue cantada por
varios miembros del grupo, acompañados a la guita-
rra por el autor, el domingo 4 de noviembre de
1979, en una fiesta organizada por Audrey y
Michael Rossmann. La melodía fue tomada de una



Virología y Sociedad

68� �Virología |Volumen 16 - Número 3/2013

LA VIDA Y LAS PALABRAS

canción popular del folclore americano cantada
por Pete Seeger que yo escuché en la radio una
mañana al ir al laboratorio. Me considero simple-
mente el afortunado participante y cantautor de
esta hazaña épica de la cristalografía de macromo-
léculas.

Las abreviaturas utilizadas en la balada son las
siguientes: LDH, lactato deshidrogenasa; SBMV,
Southern Bean Mosaic Virus ; STNV, Satel l i te
Tobacco Necrosis Virus; TBSV, Tomato Bushy Stunt
Virus; TYMV, Turnip Yellow Mosaic Virus; MR:
Molecular Replacement; Old Steve: Steve C. Harri-
son, que había resuelto la estructura del TBSV.

Recordemos el contexto en el que se escribió este
poema. Michael Rossmann tenía ya asegurada su
reputación en el campo de la biología estructural
porque había participado de una forma crítica en la
resolución de la estructura de la hemoglobina en
el grupo de Max Perutz al principio de los sesenta.
Se trasladó a la Purdue University en 1964 y en
unos pocos años resolvió la estructura de la enzima
tetramérica LDH, la más grande de su tiempo. Con
esta estructura descubrió el «Rossmann-fold» carac-
terizando así un dominio estructural fundamental
de la estructura de proteínas, cuya función es
unirse a cofactores de tipo nucleotídico (por ejem-
plo, NAD o NADP). Después de estos trabajos
estuvo un año sabático en Uppsala, Suecia, donde
empezó a explorar la estructura de STNV
(Estrofa [1]).

De vuelta a Purdue, comenzó el estudio estructu-
ral de «su propio virus»: el SBMV. Era un proyecto
muy ambicioso, con un futuro más bien incierto en
aquellos años. Naturalmente, había que empezar
por producir, purificar y cristalizar el virus. Carac-
terizar los cristales y recoger millones de reflexio-
nes de los cristales «nativos» fue el primer paso.
Esto supuso el esfuerzo personal de Michael, que
desarrolló los métodos y los programas del proce-
sado de datos por el método de oscilación que hoy
son totalmente estándar. En aquellos años, en
Purdue era costumbre tomar el afternoon-tea en la
mesa comunitaria, con posdocs de muy diversas
nacionalidades. Allí discutíamos los avances y
retrocesos del proyecto, además de otros asuntos

como los relacionados con la política internacio-
nal y doméstica (Estrofas [2-5]).

El sueño de Michael hubiera sido resolver la
estructura de los virus usando solo la simetría no
cristalográfica para calcular las fases, pero pronto
se dio cuenta de que esto sería imposible. Así que
era necesario producir «derivados pesados» de los
cristales de SBMV, lo que implicaba enjuagar los
cristales nativos en soluciones de elementos pesa-
dos (Hg, Pt, Au) y recoger de nuevo los datos cris-
talográficos. Basándose en las diferencias entre las
intensidades del nativo y los derivados se localiza-
ban los metales, que permitirían calcular las fases
de las reflexiones. Michael siempre tuvo pasión
por la vela y las regatas. Durante el verano iba
regularmente a un pequeño lago en el centro de
Indiana (Lake Freeman, conocido como el Indiana
Sea), y en una ocasión también fue a hacer vela por
el Caribe (Estrofas [6-7]).

Tras los derivados pesados, la clave para obtener
un mapa interpretable estaba en promediar los
mapas usando la simetría no cristalográfica de los
virus. Los programas fueron desarrollados por J. E.
(Jack) Johnson y T. Tsukihara. El autor también
participó en calcular ciclos de promediado (mapas
promedio de reemplazamiento molecular) que, en
aquellos tiempos, tardaban tres semanas por ciclo,
dada la cantidad de reflexiones así como el tamaño
y la resolución de los mapas. Los mapas ocupaban
entre 5 y 10 cintas magnéticas y habían de ser
«empaquetados» para poder leerse en un tiempo
razonable durante el promediado. Un elemento
crítico para estos cálculos resultó ser la determina-
ción precisa y el refinamiento de los valores de los
parámetros de la celdilla unidad de los cristales
(Estrofa [8]).

Desgraciadamente, muchos de tales mapas prome-
diados no tenían la resolución suficiente para
poder trazar de forma clara la cadena polipeptídica
del monómero de la cápside de SBMV (Estrofa
[9]). El punto de inflexión se produjo cuando A.
Leslie se dio cuenta de que los mapas parecían
sugerir la estructura en forma de jelly roll o barril
beta, semejante a la obtenida poco antes por S.
Harrison para el TBSV. Este descubrimiento fue



69� �Virología |Volumen 16 - Número 3/2013 ��

POEMA A LA ESTRUCTURA DE UN VIRUS

totalmente inesperado y permitió trazar la cadena
de forma definitiva y construir el modelo tridimen-
sional. De la misma forma que el plegamiento de la
hemoglobina resultó ser como el de la mioglobina
(repetido en un tetrámero), el plegamiento en jelly
roll del TBSV aparecía de nuevo en el SBMV. Esto
sugería funciones análogas para tal plegamiento en
el encapsidamiento de los virus icosaédricos, y
tenía implicaciones para la evolución estructural
de los virus (Estrofas [10-11]). La predicción de
la estructura de un virus relacionado (TYMV) por
P. Argos, sugería que este plegamiento estaría muy
conservado entre los virus icosaédricos, incluido
también el pequeño STNV. La estructura de
STNV se reveló al poco tiempo, confirmando estas
predicciones.

Michael inició otro periodo de investigación sabá-
tico después de todos estos descubrimientos,
explorando las técnicas de microscopía electrónica

en Cambridge, Reino Unido, con Richard Hender-
son. En los últimos años ha estado usando, refi-
nando y optimizando estas técnicas para
caracterizar estructuralmente multitud de virus y
otros agregados macromoleculares (Estrofas [12-15]).
Era tradición en el laboratorio ir a tomar pizza los
jueves al Caboose, un modesto restaurante italiano
cercano a la Purdue University, y Michael invitaba
a menudo a los participantes.

Algunas de estas estrofas y parte de los detalles
relacionados con el proyecto se publicaron en el
capítulo 22 del libro Crystals and Life: A Personal
Journey (Abad-Zapatero, 2002, International
University Line). El lector interesado puede consul-
tar también esa referencia para entender mejor los
resultados obtenidos, dentro del marco del desa-
rrollo histórico de la biología estructural.

Currículum del autor

Cele Abad-Zapatero se licenció en Ciencias Físicas en la Universidad de Valladolid en 1969.
Interesado en aplicar las ideas y métodos de la física a la biología, obtuvo una beca Fulbright en 1972

para hacer su doctorado en biofísica en los Estados Unidos, especializándose en cristalografía
macromolecular (proteínas y virus). Tras su estancia posdoctoral con M. G. Rossmann, trabajó más de
veintidós años en la industria farmacéutica aplicando los métodos del diseño de fármacos guiados por
estructuras cristalográficas (SBDD). En la actualidad es profesor adjunto de la escuela de graduados en
la Universidad de Illinois en Chicago (UIC), donde continúa sus investigaciones sobre la aplicación de
los Ligand Efficiency Indices (LEIs) a la optimización del diseño de fármacos y a la representación del
espacio químico-biológico (AtlasCBS). Su actividad como comunicador científico se ha reflejado en un

libro Crystals and Life: A Personal Journey, 2002, IUL, numerosos ensayos (Notes of a Protein
Crystallographer), obras de teatro (Bernal’s Picasso, MagicBullets), artículos periodísticos en El País y

su página web.

�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.

https://www.ebi.ac.uk/chembl/atlascbs
http://www.iul-press.us/Books/BSFE01-Magic/magic.html
http://www.uic.edu/labs/caz/index.html
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ÁNGEL GARCÍA GANCEDO

MEMORIA DE UN VIRÓLOGO PIONERO

Por: Rafael Fernández Muñoz

�

Introducción

E l Profesor de Investigación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), Dr. Ángel García Gancedo,
es uno de los investigadores pioneros en la ciencia de la

Virología en España. Doctor en Ciencias Biológicas en 1954, tras
estancias como becario en el Institut Pasteur en París y en el Istituto
Superiore de Sanitá en Roma, ingresa en el CSIC como Colaborador
en 1957. Ha sido Jefe de la Unidad Estructural de Investigación de
Virología Animal del Instituto «Jaime Ferrán», en el Centro de
Investigaciones Biológicas del CSIC, del que ha sido vicedirector. Su
trabajo de investigación se ha centrado principalmente en el estudio
de agentes antivirales tanto en cultivos celulares como en animales de
experimentación, entre otros temas
Ha sido uno de los miembros fundadores del Grupo de Virología de
la Sociedad Española de Microbiología y miembro de su Junta
Directiva, así como delegado español para la Constitución del Grupo
Europeo de Virología en Salsomaggiore, Italia, en 1972. Miembro
fundador de la Sociedad Española de Virología (SEV) en 1988,
miembro de su Junta Directiva y secretario de la SEV durante
aproximadamente un decenio.

La entrevista ha sido realizada por Rafael Fernández Muñoz, Jefe de
la Unidad de Virología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid,
Investigador del CSIC y expresidente de la SEV. Durante los años de su
presidencia de la SEV, el Dr. Ángel García Gancedo fue secretario de
la Sociedad y, a la vez, un experto y entrañable asesor, de cuya
experiencia, ejemplar dedicación y cordialidad, pudo disfrutar.

Ángel García Gancedo

�
El estudio de la

Virología ha cambiado
drásticamente en poco
tiempo, sobre todo
con el advenimiento de
la biología molecular.

Sin embargo, soy de la
opinión de que no se
debe perder de vista el
destinatario final de
estos estudios, que son
los seres vivos.

“

Fo
to

:L
o

la
G

ar
cí

a
V

ill
al

ó
n



Entrevista a un virólogo: Ángel García Gancedo

� A principios de los años
1950 la Virología en Es-
paña apenas se conocía.
¿Cómo fueron los orígenes
de tu dedicación a esta cien-
cia que has mantenido por
más de medio siglo?

El primer director y organizador del recién creado Insti-
tuto «Jaime Ferrán» de Microbiología del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas (CSIC) y catedrático
en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad
Complutense, Dr. Arnaldo Socías Amorós, me propuso
que me iniciase en Virología Animal. Yo era profesor
ayudante en esta Facultad. Con este objetivo hice una
estancia de varios meses en el laboratorio del Dr. Eduardo
Gallardo Martínez, que se encontraba en la Escuela Na-
cional de Sanidad, situada en el campus de la Universi-
dad Complutense de Madrid, y que ya había iniciado es-
tudios con virus. Trabajé con los virus de la encefalitis
japonesa, de la rabia y virus vacunal, entre otros, em-
pleando para ello inoculaciones por diferentes vías en
embriones de pollo –según los virus– y en otros animales
de experimentación. En 1954 obtuve el grado de Doctor
en Ciencias Biológicas con una tesis doctoral dirigida por
el Dr. Eduardo Gallardo Martínez y, como tutor, el
Dr. Arnaldo Socías Amorós.

� ¿Cuál fue tu experiencia de trabajo en centros de
Virología en el extranjero?

En 1955, una vez finalizada mi tesis doctoral, se me con-
cedió una beca para realizar una estancia de un año en el
Instituto Pasteur de París, Service des Virus, dirigido por el
Dr. Pierre Lepine. Allí trabajé en el establecimiento y
uso de diversos cultivos celulares para estudios virológi-
cos y pruebas de diagnóstico. El Dr. Lepine, por aquellos

años estaba desarrollando una
vacuna para la poliomielitis an-
terior a las de Sabin y Salk.
Años más tarde, en 1957, opo-
sité y obtuve una plaza de Cola-
borador Científico del CSIC, co-
menzando varias líneas de
investigación en agentes antivi-

rales que se dilataron en el tiempo. Gracias a una beca
obtenida en 1960, realicé una estancia de trabajo en el Is-
tituto Superiore di Sanitá en Roma, Reparto Virus (labora-
torio) del Dr. Giuseppe Penso; allí trabajé en la patogenia
del virus de la poliomielitis y otros virus, así como sobre
una vacuna frente al tracoma (en aquellos años, el estu-
dio de rickettsias y clamidias se realizaba en los Departa-
mentos de Virología porque se clasificaban estos micro-
organismos como virus).

� ¿Cómo desarrollaste tu labor a lo largo de los años
en la Unidad de Virología Animal en el CSIC?

Cuando volví de Roma, establecí una línea de trabajo
junto con el resto del personal de la Unidad en la que
predominó a lo largo de los años el estudio de antivirales
de diferentes procedencias como, por ejemplo, una serie
de moléculas sintetizadas en el Instituto de Química Mé-
dica del CSIC. Simultáneamente se llevaron a cabo dife-
rentes estudios encargados por varios Organismos, como
el estudio del aceite productor del síndrome tóxico, que
se realizó en embriones de pollo. A lo largo de mi carrera
en el CSIC obtuve consecutivamente la plaza de Investi-
gador Científico y la de Profesor de Investigación.

� ¿En qué crees que ha cambiado el estudio de la Vi-
rología en todos estos años?

Pues ha cambiado mucho, aunque el fundamento y la fina-
lidad del estudio siguen siendo los mismos. Cuando yo em-
pecé no estaban disponibles los cultivos celulares, aunque se
implantaron muy pronto. Eran necesarios otros métodos con
los que conseguir crecer los virus, como cultivos en huevos
embrionados por diferentes vías según el virus y, por supuesto,
la inoculación en animales de laboratorio como conejos,
cobayas, ratones, etc. Se seguían técnicas como fijación del
complemento y demás pruebas serológicas.

Cuando se implantaron los cultivos celulares, los medios
para trabajar con ellos eran bastante escasos. Era necesa-
rio elaborar los medios de cultivo y conseguir otros adi-
tivos de manera artesanal. Por ejemplo, para conseguir
el suero de ternera empleado en enriquecer los medios
de cultivo, había que ir a recogerlo a un matadero. Tam-
bién había un proveedor que nos fabricaba aparatos sen-
cillos que nosotros mismos le diseñábamos.
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Ángel García Gancedo, Jefe de la Sección de Virus
Animales del Instituto "Jaime Ferrán" de Microbiología,
dependiente del CSIC (años 60).

Es necesario concienciar a las
personas adecuadas para que

sigan considerando a laVirología como
una disciplina imprescindible en el
mundo de hoy

�



Todo ello ha cambiado drásticamente en poco tiempo,
sobre todo con el advenimiento de la biología molecular.
Sin embargo, soy de la opinión de que no se debe perder
de vista el destinatario final de estos estudios, que son los
seres vivos. El estudio de los antivirales se puede realizar
por diferentes técnicas modernas; sin embargo, es nece-
sario, como último escalón, estudiar el antiviral en ani-
males. Hay estudios muy positivos en cultivos celulares y
no tan positivos en animales.

� ¿A lo largo de tu prolongada carrera investigadora
has recibido numerosos reconocimientos, ¿cuáles
han sido los que te produjeron una mayor satisfac-
ción en aquellos años?

Especialmente un Certificate of Appreciation awarded to
Dr. Ángel García Gancedo and associates for their
cooperation and technical capabilities brought to bear in the
successful completion of the Public Law 480 Research Project
(1962-1966). También un Premio de la Real Academia
de Farmacia (Laboratorios Abelló) en 1963 sobre «Ais-
lamiento de virus en cultivos celulares»; y otro, en 1967,
sobre «Estudio de la acción antivírica de diversas sustan-
cias». Así mismo, el Premio Alonso de Herrera (CSIC) de
1968 por «Contribución al estudio del Virus Vacunal».

� ¿Que labor docente en Virología pudiste desarrollar
desde el CSIC en aquellos años?

Tras el fallecimiento del Dr. Socías, le sustituye como di-
rector del Instituto «Jaime Ferrán» de Microbiología el
profesor Lorenzo Vilas López, catedrático de Microbio-
logía de la Facultad de Farmacia de la Universidad Com-
plutense de Madrid. El profesor Vilas, desde su departa-
mento en la Facultad de Farmacia, había impulsado la
docencia de la Virología, y así la asignatura Microbiolo-
gía II en gran medida se centraba en el estudio de los
virus humanos. En el nuevo Centro de Investigaciones
biológicas (CIB) del CSIC, el profesor Vilas formó el Grupo
de Virus Animales al que se incorporaron los Dres. Car-
men Gil Fernández, Emilio Ronda Laín y Pilar Vilas Mi-
nondo. Al mismo tiempo se instauró el Grupo de Virus
de Plantas, coordinado por el Dr. Miguel Rubio Huertos,
al que se incorporó posteriormente el Dr. José Ramón
Díaz, entre otros. Desde este Grupo de Virología Animal
coordiné como Director Científico un Curso Práctico de
Técnicas Fundamentales en Virología que se impartió en
los años 1971 y 1972 en la Facultad de Farmacia de la
Universidad Complutense de Madrid. En estos cursos se
proporcionaba una instrucción individual y práctica en
laboratorio de técnicas básicas de la Virología. Simultá-
neamente se llevaron a cabo los programas de investiga-
ción proyectados, principalmente estudios de diferentes
antivirales en colaboración con el resto del personal. He
dirigido varias tesis doctorales, entre ellas la de los virólogos
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Lorenzo Vilas López (catedrático de Microbiología de la
Facultad de Farmacia, impulsor de la virología en el CSIC)
y Ángel García Gancedo, en el Congreso Internacional
de Virología en Moscú (julio 1966).

Curso práctico de técnicas fundamentales en Virología
en España, impartido en Madrid en 1972 en la Facultad
de Farmacia de la UCM, coordinado por Ángel García
Gancedo.



del CSIC, Pilar Vilas Minondo,
Sara Isabel Pérez Prieto y Fran-
cisco Rodríguez-Aguirre.

� ¿Cómo se formó el Grupo
de Virología de la Sociedad
Española de Microbiología?

En el año 1973, por iniciativa
del Dr. Lorenzo Vilas López, ca-
tedrático de Microbiología y director del Instituto «Jaime
Ferrán» de Microbiología del CSIC, Miguel Rubio Huer-
tos y yo contactamos con los virólogos existentes en
aquel momento en nuestro país, celebrándose una asam-
blea en el salón de actos del CSIC, en la que yo actué de
secretario. A la asamblea asistieron prácticamente todas
las personas interesadas en la Virología, en persona o re-
presentadas. Se decidió constituir un Grupo Nacional de
Virología dentro de la Sociedad Española de Microbiolo-
gía y se procedió a la elección de una Comisión Gestora
que llevase a cabo las gestiones pertinentes. Esta Comi-
sión quedó constituida por un presidente (F. Pérez Ga-
llardo), un secretario (A. García Gancedo) y, como vo-
cales, Y. Valladares Sánchez, J. Seoane Porrúa, A. Ordás
Alvárez y A. Peña Iglesias. Esta Comisión inició sus ges-
tiones y convocó elecciones para la junta Directiva del
Grupo de Virología. Se recibieron tres candidaturas y el
25 de junio de 1973 se celebró Asamblea general en la
Sala de Conferencias de la División de Ciencias del CSIC

con permiso de la Jefatura Superior de Policía, Dirección
General de Seguridad, resultando elegida la siguiente
Junta Directiva: presidente, F. Pérez Gallardo; vicepresi-
dente, A. Pumarola Busquet; secretario, R. Nájera Mo-
rrondo; tesorero, A. García Gancedo; y vocales, A. Ordás
Alvárez, A. Peña Iglesias, G. Gonzalo Suárez Fernández,
L. Valenciano Clavel y E. Viñuela Díaz. Posteriormente
fueron sucediéndose tres Juntas Directivas, siendo sus
presidentes: M. Rubio Huertos, E. Viñuela Díaz y R. Ná-
jera Morrondo.

Comentaré, como anécdota, que el día de la constitución
del Grupo de Virología, al terminar la asamblea aquella
noche, me dirigí con las actas de la misma a mi laborato-
rio en el CIB y, a los pocos minutos de salir de allí, se pro-
dujo una gran explosión tras un escape de gas y agua en
la calle Joaquín Costa, la cual provocó gravísimos daños
en el edificio y en la zona. Al oír la noticia regresé al
mismo para intentar salvar nuestras cepas de virus y cé-
lulas congeladas, lo que pude conseguir tras prolongadas
argumentaciones para que los agentes que custodiaban el
edificio me permitieran entrar, sacar el material y llevarlo
a un lugar adecuado para su conservación y control.

Durante los años de la existencia del Grupo de Virología
y que fui miembro de su Junta Directiva, puse en marcha

y edité su Boletín. Por otra
parte, también edité en 1977 y
en 1983 los Catálogos de La-
boratorios Españoles de Viro-
logía que incluían un elenco
de laboratorios, de líneas celu-
lares, de virus, antígenos y sue-
ros, de animales de laborato-
rio, de plantas y semillas de
interés en virología vegetal, de

revistas de virología que se recibían en los Centros y de
las diferentes técnicas utilizadas en los Centros.

Posteriormente, una vez fundada la Sociedad Española de
Virología (SEV), fui elegido primeramente vocal y, más
tarde, secretario, durante un periodo dilatado de tiempo
en el que desarrollé una labor extensa para la Sociedad.

La SEV ha seguido creciendo desde entonces en todos los
aspectos: en número de socios, en publicación de textos
y en reuniones de diferente categoría de numerosos vi-
rólogos españoles y extranjeros.

� En el momento actual en el que en España la inves-
tigación científica en general, y en Virología en par-
ticular, atraviesan una fase de extrema dificultad,
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Desde 1973, la SEV ha crecido
en todos los aspectos: en

número de socios, en publicación de
textos y en reuniones de diferente
categoría de numerosos virólogos
españoles y extranjeros

�

Catálogo de los laboratorios españoles de virología
editado en 1983.



¿cómo ves tú el futuro inmediato de la Virología en
España?.

Teniendo en cuenta que los virus patógenos conocidos
desgraciadamente no van a desaparecer a corto plazo, y
previendo que aparezcan nuevos virus y nuevas infeccio-
nes, no es de recibo que los medios necesarios para su es-
tudio vayan decreciendo en lugar de aumentar. Hay que
pensar que para luchar contra la mayoría de los virus co-

nocidos no hay ningún antiviral y existen pocas vacunas,
frente a otras infecciones producidas por otros microor-
ganismos, que sí la tienen. Esto nos lleva a pensar que es
necesario concienciar a las personas adecuadas para que
sigan considerando a la Virología como una disciplina
imprescindible en el mundo de hoy.

No deben seguir pensando lo que decía Unamuno:
«¡Que inventen ellos!».
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� rafael.fernandez@hrc.es

Rafael Fernández Muñoz es Investigador titular del CSIC en excedencia y Jefe de la Unidad de
Virología del Hospital Ramón y Cajal, cuyo montaje inició en 1977 en colaboración con la Dra.

María Luisa Celma, y que ha sido hasta el 2013 un laboratorio de Virología donde se ha
practicado un diagnóstico virológico integral; empleando técnicas, y desarrollando o

modificando otras establecidas, se ha podido detectar, multiplicar e identificar virus y estirpes virales,
tanto conocidos como nuevas, que infectan a humanos, a la vez que ha sido un laboratorio de referencia
para virus como el del sarampión, virus de Epstein-Barr y HTLV, y que, en paralelo, desarrolla proyectos de

investigación en Virología.
Su formación como virólogo comenzó tras su licenciatura en Ciencias Químicas (Química Física) y

doctorado en Farmacia (UCM, tesis realizada en el CIB-CSIC y dirigida por los Dres. David Vázquez y Robin
Monro sobre el mecanismo de la peptidiltransferasa ribosómica), como investigador posdoctoral durante
más de cinco años en: el laboratorio del Prof. James E. Darnell, en Columbia University Biological Sciences

and Medical School y The Rockefeller University, en Nueva York; Karolinska Institut de Estocolmo,
Virology Department (Prof. Erling Norrby) y Tumor Virology and Immunology Department (Profs. George y
Eva Klein); Virology Department of Erasmus University Medical School, en Rotterdam (Prof. N. Masurel). A
lo largo de estos años su línea de investigación se ha centrado en los mecanismos por los que los virus
matan a las células que infectan o establecen infecciones persistentes, en especial en el sistema nervioso

central o en células linfoides, y del escape a la respuesta inmunitaria innata (interferones,
células NK) o adaptativa (neutralización por anticuerpos). Actualmente es co-coordinador de la

asignatura Virología Humana 1 del Máster de Virología patrocinado por la SEV y la UCM.
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Teniendo en cuenta que los virus
patógenos conocidos, desgraciadamen-
te no van a desaparecer a corto plazo,
y previendo que aparezcan nuevos
virus y nuevas infecciones, no es de
recibo que los medios necesarios para
su estudio vayan decreciendo en lugar
de aumentar.
Es necesario concienciar a las personas
adecuadas para que sigan considerando
a laVirología como una disciplina
imprescindible en el mundo de hoy
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Desde hace tiempo se conoce la existencia de elementos virales endógenos (EVEs) y
que los retrovirus endógenos son elementos comunes del genoma eucariótico, repre-
sentando en torno al 5-8 % del genoma humano, cuestión esta que ha atraído el in-

terés científico tanto respecto a su evolución como a su posible función. También se conoce
que los genomas de plantas y animales contienen secuencias procedentes de virus de DNA
de cadena simple. Sin embargo, lo que ha resultado más sorprendente, es descubrir que los
genomas de organismos eucariotas también contienen secuencias de virus de RNA
(ribovirus) que carecen de etapa de DNA durante su ciclo de replicación. Así, los EVEs han
adquirido importancia en el conocimiento de los genomas eucarióticos, aunque su mayor
impacto está relacionado con la comprensión de cómo los virus coevolucionan en el tiempo
con sus hospedadores y cómo estos elementos podrían incluso interferir en la evolución de
los propios huéspedes. Se han descrito EVEs procedentes de virus de RNA en genomas de
insectos y también de plantas. Por ejemplo, copias del potyvirus Potato virus Y (PVY) apare-
cen integradas en el genoma de algunas variedades de vid. Otros estudios han referido la
presencia de EVEs en plantas, procedentes de: virus de RNA de polaridad positiva de las fa-
milias Bromoviridae y Betaflexiviridae; virus de RNA de polaridad negativa de los géneros
Cytorhabdovirus y Varicosavirus; y virus de doble cadena de RNA de la familia Partitiviridae.
Pero hasta ahora, los virus que se encuentran integrados en los genomas como EVEs son del
tipo que infectan a esa clase de organismo, de tal forma que no se encuentran EVEs proce-
dentes de insectos en genomas humanos y viceversa.

En el artículo aquí comentado, los autores profundizan en estos elementos virales y se
plantean la posibilidad de encontrar EVEs de virus de plantas en genomas de insectos, puesto
que muchos de los primeros se transmiten por los segundos, y puesto que ambos han coexis-
tido a lo largo de millones de años. Para ello, los autores buscaron, en 53 genomas de inver-
tebrados y en 74 genomas de cordados que incluían animales herbívoros, trazas de la replicasa
(RNA polimerasa dependiente de RNA) de una gran diversidad de virus de plantas; entre
otros, miembros de las familias Virgaviridae, Bromoviridae, Luteoviridae, Closteroviridae,
Tombusviridae, Alphaflexiviridae y otros no asignados a ningún grupo. El resultado obtenido
por los autores es revelador: genomas de mosquito (Aedes aegypti), moscas de la fruta
(Drosophila rhopaloa, D. ananassae y D. ficusphila), abejas (Bombus terrestris, B. impatiens y
Megachile rotundata), hormiga (Pogonomyrmex barbatus), gusano de seda (Bombyx mori), áfido
del guisante (Acyrthosiphon pisum), mariposa monarca (Danaus plexippus) y avispas (Nasonia
vitripennis, N. longicornis, y N. giraulti), contienen EVEs que exhiben una relación muy cer-
cana a los virus de plantas. Un análisis más profundo reveló una relación estrecha con virus
de la familia Virgaviridae y con dos virus de plantas no asignados a ningún grupo (Blueberry
necrotic ring blotch virus y Citrus leprosis virus C). No se encontraron EVEs en ninguno de los
74 cordados estudiados. Los análisis filogenéticos mostraron que, además, estos EVEs con-
tenían secuencias homólogas a proteínas de movimiento de virus de plantas. No obstante,
este hecho les hace plantearse a los autores dos posibilidades: o bien se trata efectivamente
de fragmentos genómicos de virus vegetales integrados, o bien de virus de insectos que to-
davía no han sido descritos.

Este es un buen ejemplo de cómo preguntas creativas dan lugar a resultados sorprendentes
tales como encontrar genomas de virus vegetales en el genoma de insectos o, alternativa-
mente, abrir la posibilidad de encontrar virus no descritos que infectan a insectos.

Ribovirus endógenos de plantas en genomas de insectos
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El elemento de RNA potenciador de la traducción inde-
pendiente de caperuza (cap) de Tombusvirus forma un
complejo con eIF4F y puede ser reemplazado por ele-
mentos potenciadores de traducción heterólogos

Verónica Truniger
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC), Murcia

Supresores virales del silenciamiento mediado por RNA
no relacionados controlan el nivel de ARGONAUTA 1

Vicente Pallás

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

�

El silenciamiento de RNA es un mecanismo de regulación que opera en animales, plan-
tas y hongos, y que está implicado en procesos tan fundamentales como el desarrollo y
defensa de los organismos; en otras palabras, en su vida y en su mantenimiento. El des-

cubrimiento del fenómeno de silenciamiento/interferencia inducido por moléculas de RNAs
de doble cadena (dsRNAs) ha supuesto un cambio de paradigma en la Biología Molecular.
Este mecanismo opera como un sistema de defensa frente a virus. Las infecciones virales en
plantas disparan la producción de pequeños RNAs interferentes (siRNAs) que son incorpo-
rados a un complejo de silenciamiento (RISC), en el que participan las proteínas Argonauta
(AGO) como componentes ejecutores del mismo, y que induce la inactivación o la
degradación específica de secuencia de los RNAs virales complementarios. Para contrarrestar
este sistema defensivo, los virus de plantas han desarrollado un mecanismo de contradefensa
basado en la producción de proteínas con capacidad supresora del silenciamiento (VSR, de
sus siglas en inglés). Estos VSRs actúan a distintos niveles de la ruta del mecanismo de si-
lenciamiento mediado por RNA, siendo los más comunes la unión a los siRNAs o a las pro-
teínas AGO. El nivel de AGO1 en plantas está regulado por la acción de un microRNA
específico (miR168), que actúa sobre el propio mRNA de AGO1. Estudios previos han
puesto de manifiesto que la infección por un virus de plantas (CymRSV) provoca la induc-
ción del miR168 que, a su vez, controla negativamente la traducción del mAGO1, y que
dicha inducción está ocasionada por el VSR.
Lo que han puesto de manifiesto Varallyay y Havelda en el presente trabajo es que el mismo pro-
ceso ocurre en interacciones virus-planta en las que participan VSRs estructural y funcional-
mente muy diferentes, como son los correspondientes a los virus crTMV, TEV, TCV y CMV.
Además, mediante ensayos de expresión transitoria han mostrado que estos VSRs son los respon-
sables de la sobreacumulación de miR168, que ocurre en momentos muy tempranos de la infec-
ción y está asociada al control del nivel endógeno de la proteína AGO1. Por tanto, que dife-
rentes VSRs posean la misma capacidad de inducir miR168, sugiere que esta inducción es un
componente universal de la supresión de la defensa del huésped en las interacciones planta-
virus. Los autores demuestran que la regulación negativa de AGO1 y el secuestro de miRNAs
persisten en estadios tardíos del proceso de infección, y sugieren que dicha persistencia pudiera
contribuir al desarrollo de los síntomas ocasionados por el virus.

� Varallyay, E. y Havelda, Z.
(2013). «Unrelated
suppressors of RNA
silencing mediate the
control of ARGONAUTE 1
level». Molecular Plant
Pathology 14: 567-575.
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Los RNAs mensajeros (mRNAs) eucarióticos casi en su totalidad contienen una estruc-
tura de caperuza (cap) en su extremo 5’ y una cola de poli(A) en su extremo 3’, esen-
ciales para la iniciación de su traducción. En cambio, los mRNAs virales han desarro-

llado numerosos mecanismos que no requieren estos dos elementos para reclutar la
maquinaria de traducción del huésped, permitiéndoles competir con los mRNAs celulares y
evitando así los mecanismos de defensa que actúan al nivel de la traducción. Los sitios in-
ternos de entrada de los ribosomas (internal ribosome entry sites, IRES) son los elementos de
control de traducción independientes de cap más frecuentes en virus de animales. A dife-
rencia de estos, muchos RNAs virales de plantas contienen en sus regiones terminales 3’ no
codificantes (untranslated terminal regions, 3’-UTRs) elementos estructurales que promueven
su traducción independiente de cap (3’-cap-independent translational enhancers, 3’-CITEs). Se

�

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23578299
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conocen al menos cuatro estructuras diferentes de 3’-CITEs, pero todos coinciden en el
mecanismo general, que incluye la unión de los factores de iniciación de la traducción en el
3’-CITE y la liberación de estos cerca del codón de inicio de la traducción a través de una
interacción con la 5’-UTR.
En este artículo se estudian las propiedades del 3’-CITE de tipo Y de Tombusvirus y se iden-
tifica al complejo eucariótico de iniciación de la traducción (eIF) 4F como el factor del
huésped que interacciona con este durante la iniciación de la traducción. El factor 4F, o
complejo de unión a cap, está formado por tres subunidades, eIF4E, eIF4G y eIF4A, aunque
esta última no copurifica con las dos primeras en plantas. Para algunos representantes de las
otras clases de 3’-CITEs conocidos también se ha demostrado anteriormente que se unen a
eIF4F, aunque varían en la subunidad directamente involucrada, eIF4E o eIF4G. Adicional-
mente, estimulados por la diversidad natural de tipos de 3’-CITEs presentes en miembros de
la familia Tombusviridae pertenecientes al mismo género, y por la existencia del mismo tipo
de 3’-CITE en diferentes géneros, los autores estudian la funcionalidad de distintos 3’-CITEs
dentro de un mismo genoma viral. Para ello construyen virus quiméricos en los que inter-
cambian el 3’-CITE de tipo Y con tres tipos de 3’-CITEs diferentes. Sus resultados demues-
tran que, al menos en dos de los tres casos, es posible el intercambio de los 3’-CITEs sin
mayor efecto sobre la traducción in vitro o la replicación del virus quimérico en células ais-
ladas. Por otro lado, el estudio de la infección de los virus quiméricos en plantas mostró que
su multiplicación y movimiento estaban afectados negativamente. Tras pases seriados con-
siguieron adaptar uno de los virus quiméricos, identificando unos cambios de nucleótido en
su 3’-CITE como responsables del incremento de la infectividad, el movimiento sistémico
y la sintomatología.
En resumen, este artículo demuestra la modularidad de los diferentes tipos de 3’-CITEs y
sugiere un modelo evolutivo para los miembros de la familia Tombusviridae según el cual los
diferentes tipos de 3’-CITEs han sido posiblemente intercambiados por recombinación.

El virus del dengue (DENV) es el agente causal de la enfermedad conocida como dengue,
una de las principales enfermedades virales transmitidas por artrópodos en el mundo.
El DENV pertenece a la familia Flaviviridae y engloba a cuatro serotipos (DENV1 a

DENV4) que circulan periódicamente en las áreas endémicas. Este virus se transmite por
mosquitos del género Aedes, distribuidos actualmente en todos los países tropicales y subtro-
picales, lo que permite que, tanto el virus como el mosquito, circulen cada vez con menos
restricciones ecológicas. A pesar del impacto de la enfermedad, aún no existe ningún
tratamiento antiviral eficaz, ni una vacuna efectiva.
Las dificultades en el desarrollo de una vacuna eficaz contra este virus provienen de la in-
terrelación entre los cuatro serotipos que causan la infección. Una infección con cualquiera
de estos virus induce inmunidad de por vida contra ese serotipo. A pesar de que algunos de
los anticuerpos obtenidos durante la respuesta frente a un serotipo pueden neutralizar par-
cialmente a otros serotipos, la protección no es duradera. Además se ha demostrado que los
anticuerpos de reacción cruzada pueden aumentar los efectos de una infección posterior con
otro serotipo y se cree que contribuyen a las formas graves de la enfermedad del dengue en
humanos. El candidato a vacuna actual, consistente en virus atenuados de los cuatro seroti-
pos, presenta poca eficacia.
El antígeno principal que reconocen los anticuerpos neutralizantes contra el DENV es una
glicoproteína de la envuelta, llamada proteína E, que se organiza en forma de dímeros en la
superficie del virus. Esta proteína juega un papel principal durante la entrada del virus a la
célula: es responsable de la unión del virus al receptor y de inducir la fusión de las membranas
virales y celulares para liberar el RNA viral al citoplasma de la célula infectada. La proteína
E contiene un bucle de fusión que se inserta en la membrana del endosoma. En las partículas
del virus maduro, este bucle se oculta en la interfase de los dímeros E. La unión al receptor
celular conduce a la internalización de la partícula viral en el endosoma, donde el ambiente
ácido provoca la disociación del dímero E y la exposición del bucle de fusión. Esta disociación
viene acompañada por un cambio estructural importante. Los anticuerpos neutralizantes

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3554133/
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contra la proteína E pueden, por tanto, bloquear la infección debido a que interfieren o con
la unión al receptor o con este cambio conformacional.
Los estudios estructurales previos de este virus fueron realizados mediante criomicroscopía
electrónica con el DENV producido en células de mosquito, cultivadas a 28 °C. Estos tra-
bajos revelaron que la partícula está formada por 90 dímeros E ensamblados firmemente en
su superficie, formando una cápside icosaédrica de 500 Å de diámetro. El trabajo que motiva
este comentario muestra que las partículas del virus DENV son más irregulares y se expanden
hasta un diámetro de unos 550 Å cuando el virus se incuba a temperaturas iguales o supe-
riores a 34 °C, y que esta expansión facilita la exposición de zonas de la membrana viral. El
artículo muestra también que el cambio estructural inducido por temperatura se da en un
rango estrecho, entre 33 y 34 °C y que es irreversible. Puesto que el cuerpo humano presenta
una temperatura de 37 °C, la forma expandida del virus sería la forma presente en humanos.
Este hallazgo tiene implicaciones para entender qué epítopos del virus quedan expuestos al
sistema inmune humano y, por tanto, para el diseño de vacunas más efectivas. Así, las vacunas
contra el DENV deberían inducir los anticuerpos que reconocen preferencialmente a los
epítopos expuestos en la forma expandida del virus. Por otro lado, la exposición de partes de
la membrana viral en el virus expandido es consistente con la observación de que distintos
receptores humanos que se unen a fosfatidilserina, también pueden unirse a partículas de
DENV.

� Zhang, X. et ál. (2013).
«Dengue structure differs at
the temperatures of its
human and mosquito
hosts». Proc. Natl. Acad.
Sci. USA 110: 6795–
6799.
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La infección patogénica por el virus de la inmunodefi-
ciencia de simio está asociada con la expansión del
viroma entérico

Estudios recientes han demostrado que en el cuerpo humano habitan unas diez mil es-
pecies de microbios, infectados a su vez por una gran cantidad de virus cuyo número
está todavía por determinar. La mayoría de ellos son inofensivos y muchos son nece-

sarios para procesos vitales, como la digestión. Este complejo sistema se conoce como micro-
bioma humano, y al conjunto de virus que existen en el microbioma se le ha denominado
viroma. El trabajo de Handley y colaboradores estudia la posible relación de la complejidad
del viroma presente en el tracto digestivo de monos infectados por el virus de la inmuno-
deficiencia de simio (VIS) con la progresión de la enfermedad.
En 1985 se descubrió que la infección por VIS en macacos Rhesus en cautividad causa una
enfermedad similar al sida en humanos. Sin embargo, algunas especies de monos pueden in-
fectarse por el VIS sin llegar a adquirir sida. Una diferencia entre estos primates parece ser
la presencia de más muestras de hiperactivación en la respuesta inmune de los monos que
desarrollan la enfermedad. Esto sugiere que esta inflamación excesiva es un factor importante
en la progresión al sida, posiblemente porque incrementa el número de células susceptibles
de ser infectadas por el VIH o el VIS.
Estudios anteriores han investigado la influencia de las bacterias intestinales en incrementar
la inflamación y desencadenar el sida, pero el papel de los virus en este proceso no se había
estudiado hasta el momento. Con la finalidad de examinar la complejidad del viroma de las
infecciones patogénicas y no patogénicas por el VIS, Handley y sus colaboradores han recu-
rrido a macacos Rhesus que desarrollan sida como resultado de la infección por VIS, y a

monos verdes africanos, que resisten la enfermedad de forma natural. Utilizando técnicas de secuenciación de ADN y
ARN de última generación, los investigadores han buscado secuencias virales en muestras fecales, tanto de monos infectados
como de monos sin infectar. Este estudio demostró que los macacos infectados por el VIS mostraron un mayor repertorio
de virus gastrointestinales. Por el contrario, los monos africanos infectados por el VIS, que permanecen sanos, y todos los
animales sin infectar, no demostraron ningún cambio en el repertorio viral. Estos resultados apoyan la importancia de la
composición del viroma en el proceso de inflamación y progresión al sida. Lo que este estudio no permite aclarar es si son
los virus los que disparan la activación crónica del sistema inmune y la patología, o si simplemente se aprovechan de un
deteriorado sistema inmune.
En este trabajo también se han conseguido identificar más de 32 nuevas especies de virus. Estos datos ponen en evidencia
el gran desconocimiento actual sobre el conjunto de virus que nos rodea, probablemente motivado por las limitaciones de
las técnicas utilizadas hasta la fecha.
El presente artículo es un claro ejemplo de cómo la aplicación de las nuevas técnicas de secuenciación permitirá a los in-
vestigadores entender mejor el papel de los virus que forman parte del viroma en la progresión de la infección por el VIH.

�
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Con formación en Virología, ambos
autores colaboran en este libro, apor-
tando John Booss su larga experiencia
como Profesor de Neurología y Medi-
cina de Laboratorio en la Facultad de
Medicina de Yale, y Marilyn August su
carrera en virología de diagnóstico y
microscopía electrónica así como de
Directora del Laboratorio de Ensayos
Clínicos de MedImmune Vaccines.

El libro se dedica como homenaje a
Gueh-Djen (Edith) Hsiung, la gran vi-
róloga del diagnóstico fallecida en
2006, figura clave que nos ha inspirado,
ayudado y apoyado a una gran propor-
ción de los virólogos que hemos traba-
jado en el campo del diagnóstico viro-
lógico. Esta publicación constituye un
magnífico desarrollo de la Historia de
la Virología de diagnóstico, desde sus
orígenes basados en avances científicos,
a los problemas de identificación etio-
lógica, las epidemias producidas por
virus y los avances tecnológicos hasta
la «revolución molecular».

El título, como es obvio, se inspira en la
película de Hitchcock estrenada en
1955, To Catch a Thief, un clásico del
misterio, similar al planteado por los
virus para ser identificados; la apasio-
nante historia del diagnóstico viroló-
gico, comenzando, en el caso de la enfer-
medad humana, por la fiebre amarilla en
la Cuba de finales del XIX con la muerte
de Lazear y la demostración por Carroll
de que la enfermedad estaba producida
por un agente filtrable.

Otros capítulos tratan de los modelos
animales de la infección viral, anali-
zando los avances desde los experi-

mentos de Pasteur con la rabia, los
monos en la polio con la famosa des-
cripción de la enfermedad en Walter
Scott, la fiebre amarilla, la gripe y el
uso de los embriones de pollo para el
cultivo de virus por Goodpasture en

1935, basado en la larga experiencia
de su uso en biología experimental.

No menos apasionante son los capítu-
los dedicados a la viruela, al “what can
be seen”, desde los orígenes de la mi-
croscopía al descubrimiento de la elec-
trónica por Ruska y su aplicación al
diagnóstico de la viruela por van
Rooyen y Scott en 1948. De gran in-
terés es el capítulo dedicado al efecto
citopático, expresión acuñada por
Enders, Weller y Robbins, al describir
el efecto del virus de la polio en culti-
vos de tejido no neural. Otras historias
interesantes se refieren a Harrison,
Rivers y su primer texto de virología;
Plotz y el desarrollo del primer labora-
torio de diagnóstico de virus; y Lennette,
el fundador del primer laboratorio de
virología de la Salud Pública americana.

Los Henle, Hsiung, el CDC y los cursos
de virología, Dowdle, Huebner,
Chanock, Brenner y Horne y la tinción
negativa, Almeida y Gardner con el
diagnostico rápido, Kapikian, Bishop y
Flewett con los rotavirus y las diarreas
infantiles… Bloomberg y la hepatitis
B, MacCallum… Engvall y Perlmann
y el ELISA, Towbin y Gordon y el
Western blot, Köhler y Milstein con los
monoclonales… para terminar con
Mullis y la PCR, y zur Hausen con los
virus del papiloma, y Barré-Sinoussi y
Montagnier con el VIH.

Un libro muy bien escrito, de fácil lec-
tura, muy ilustrado y con una enorme
cantidad de datos interesantes que, no
hay duda, llena un vacío en la Historia
de la Virología y se transformará en un
clásico.

Por Rafael Nájera Morrondo

Booss, J. y August, M. J. (2013). To Catch a Virus. American Society of
Microbiology. Washington, D.C. 364 páginas, 87 ilustraciones. 9 Capítulos. Bibliografía por
capítulos e Índice.
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Davis, A. F. (2011). Always There. The Remarkable Life of Ruth Lillian
Kirschtein, M.D. National Institutes of Health. Bethesda. Washington.
168 páginas, 20 ilustraciones. 17 capítulos. Bibliografía.

Virus Research: número especial dedicado al virus de la peste porcina
africana Por Covadonga Alonso

�

�

H
ija de emigrantes judíos,
se transformó en una fi-
gura clave en el desarro-

llo de la vacuna de la polio, se-
gura y eficaz. La primera
directora de un Centro impor-
tante del NIH y una defensora de
la importancia de la investiga-
ción sanitaria básica y de los pro-
gramas de docencia. A lo largo
de su vida fue una gran cientí-
fica, una pianista clásica, una ad-
ministradora muy eficaz y una
brillante abogada de la ciencia y
los científicos.

Esta publicación del NIH desgrana
la vida de Ruth Kirschtein al de-
talle, desde sus modestos orígenes
a su llegada al NIH en 1957 con la
resaca del incidente Cutter en
1955 y con Roderick Murray
como Director de la Division of
Biological Standards, DBS. De-
sarrolló, junto con Samuel Baron, las
pruebas de seguridad de la vacuna de
la polio atenuada (inyección intrata-
lámica en monos) que hicieron posi-
ble la eliminación de la enfermedad en
América y en muchos otros lugares.
Una frase suya refleja la incertidumbre
y la tensión de aquellos momentos:

«Albert Sabin no nos creía, Herald
Cox no nos creía, Hilary Koprowski
no nos creía», al referirse al rechazo de
estas grandes figuras a admitir que sus
propios controles de seguridad de la
vacuna de la polio, no eran suficiente-
mente rigurosos y fueron precisamente
la experiencia en las pruebas de la va-

cuna realizadas por la DBS las
que inclinaron al NIH a recomen-
dar la vacuna Sabin para su uso
tanto a nivel nacional como in-
ternacional.

Jugó también un papel impor-
tante en los estudios del SV-40,
en el control de otras vacunas
como la rubéola, así como los pri-
meros estudios experimentales de
hepatitis B en chimpancés.

El libro es de gran interés en la
historia de las influencias perso-
nales a nivel del NIH y de la salida
de Ruth y su vuelta para dirigir el
National Institute of General
Medical Sciences, y de ahí, tras
muchos años de trabajo en de-
fensa de la ciencia, llegar a ser
nombrada Directora interina del
NIH y luego Subdirectora del NIH

con Varmus como Director,
desde 1993 a 1999, siendo testigo de
excepción de avances tales como la
entrada de Internet y el Proyecto del
Genoma Humano. Volvió a liderar el
NIH desde el 1 de enero de 2000 hasta
2002, para seguir como subdirectora y
luego como consultora hasta su falleci-
miento en el Hospital del NIH en 2009.

Libros recomendados

Un número especial de la revista Virus Research sobre el
virus de la peste porcina africana ha sido publicado re-

cientemente por los doctores Luis Enjuanes, editor jefe de
la revista, y Covadonga Alonso, investigadora del INIA,
como editora invitada. El virus de la peste porcina africana
o VPPA, causa una enfermedad hemorrágica letal para el
cerdo doméstico que ocasiona enormes pérdidas económicas
en los países afectados, siendo una de las enfermedades más

temidas por los productores de ganado porcino. Debido a
un brote epidémico en varios países del Cáucaso y la Fede-
ración Rusa, ha aumentado el riesgo de diseminación de la
enfermedad al resto de Europa, China y otros países del sud-
este asiático que son grandes productores. El control de esta
enfermedad se dificulta enormemente ya que hasta ahora
no se ha encontrado una vacuna eficaz. El grupo de la Dra.
Alonso en el INIA estudia los primeros momentos de la in-

LECTURAS RECOMENDADAS�
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fección para entender cómo el virus invade la célula y reor-
ganiza la maquinaria celular en su propio beneficio. Su ob-
jetivo es encontrar moléculas celulares clave para el virus,
como diana para estrategias antivirales y vacunas eficaces.
Este número especial recoge el trabajo de 21 grupos inter-
nacionales que lideran la investigación en este importante
virus, enfocándose en problemas científicos y tecnológicos
que abarcan desde estudios de ciencia básica hasta las me-
didas para el control de la enfermedad. Por primera vez, una
iniciativa editorial reúne los conocimientos actuales del
VPPA de forma interdisciplinar, incluyendo la biología mo-
lecular del virus, la respuesta inmune y sus estrategias para
evadir las defensas del huésped, sus interacciones con las

células diana, la
patogenia, epide-
miología y diag-
nóstico de la en-
fermedad. Es una
fuente de informa-
ción tanto para
científicos como
para las autori-
dades que deben
implementar las
medidas necesarias para controlar esta amenaza socio-eco-
nómica global.

20 años después del primer Simposium Internacional sobre el virus de la
hepatitis C y otros virus relacionados�

Se ha publicado en la revista Gastroenterología y Hepatología
(vol. 36, núm.8 de octubre 2013) un artículo especial, ti-

tulado «Resumen de congreso: 20 años después del primer
Simposium Internacional sobre el virus de la hepatitis C y
otros virus relacionados». El artículo está firmado por el
Grupo de Estudio de Hepatitis Víricas de la Sociedad Espa-
ñola de Virología y varios investigadores: Elena Carnero,
Juana Díez, Purificación Fortes, Pablo Gastaminza, Pedro
Majano, Miguel Ángel Mar-
tínez, Sofía Pérez del Pulgar,
Josep Quer y F. Xavier López-
Labrador.

La primera conferencia
sobre el virus de la hepatitis
C (VHC) y otros virus rela-
cionados se celebró en
Venecia en 1992, poco des-
pués de su descubrimiento
en 1989 por el equipo de
Michael Houghton. Aque-
lla conferencia se planteó
con el objetivo de avanzar
en los conocimientos sobre
el entonces misterioso virus
responsable de la mayoría de
las hepatitis «no A, no B».
Lo que comenzó siendo un
pequeño simposio sobre un
nuevo virus, se ha conver-
tido en un punto de en-
cuentro de investigadores
básicos, clínicos, epidemió-
logos y expertos en salud pú-
blica, y miembros de la in-

dustria donde se presentan los avances más importantes y su
aplicación al tratamiento y control de la infección.

El propósito de este artículo monográfico, cuya lectura re-
comendamos, es revisar los aspectos más novedosos relacio-
nados con el VHC que fueron presentados en la decimono-
vena edición del congreso celebrado el pasado mes de
septiembre de 2012, de nuevo en Venecia.

Foto: Cortesía de Josep Quer

http://www.journals.elsevier.com/virus-research/news/african-swine-fever-virus-asfv/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0210570513001684
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