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ERRADICACIóN Y CONTROL DE LAS
ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR VIRUS

Introducción
El 14 de octubre de 2010, la FAO anunciaba la erradicación de la peste bovina, enfermedad devastadora durante milenios, de enorme importancia no sólo
desde la perspectiva veterinaria sino también desde la humana, al afectar gravemente la alimentación y nutrición de grandes poblaciones.
Oficial y formalmente, la erradicación global de la peste bovina fue anunciada en la Conferencia Anual de la FAO, durante una Sesión Especial, en Roma
el pasado 28 de junio con asistencia de los ministros de Agricultura de los países miembros, los cuales adoptaron oficialmente la Declaración FAO-OIE de la
Erradicación Global de la Peste Bovina.
Como es obvio, la noticia tuvo una gran repercusión, al constituir la primera
enfermedad veterinaria erradicada en el mundo y la segunda, después de la viruela humana, erradicada oficialmente el 9 de diciembre de 1979, esto es, prácticamente 30 años antes. Un dato de gran importancia a tener en cuenta es que
supone la primera enfermedad erradicada, producida por un virus ARN ya que
la viruela lo estaba por un virus ADN.
Durante la ceremonia, la alocución de dedicatoria fue pronunciada por el Prof.
Peter C. Doherty, de Melbourne, Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1996.
Se centró en dar la enhorabuena a los técnicos y a los políticos, a los administradores
y a los líderes de los distintos Estados Miembros, a los veterinarios y al personal de
laboratorio, a los medios de comunicación, a los agricultores y a los pastores, ya que
entre todos se ha conseguido eliminar esta terrible peste. Se refirió a que el concepto de “un mundo” formado por la medicina veterinaria y humana, especialmente
donde es más claro y relevante es en el área de las enfermedades microbianas: ébola,
rabia, SARS, nipah, etc., que se transmiten al hombre a través de un amplificador
animal. Erradicada la peste bovina, hizo votos por la pronta erradicación de su hermano, el sarampión, al que los movimientos antivacunación retrasan que se elimine.
Finalmente, se refirió al camino esperanzador que queda por delante al
aplicar las modernas tecnologías al conocimiento de estas enfermedades que
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todavía se resisten, como la gripe o el VIH/SIDA, pero que, con la moderna
tecnología molecular y el concepto unitario de “un mundo”, venceremos en un
futuro cercano.
Todo ello hace que podamos considerar la erradicación de la peste bovina
como un hito en la historia de la humanidad, que esperemos sea seguido en poco
tiempo por la erradicación de la poliomielitis y otras enfermedades humanas
como el sarampión, rubéola y parotiditis. Mientras tanto, disponemos de vacunas y otras medidas importantes para su control, como la educación sanitaria.
Tanto la erradicación como el control de las enfermedades producidas por virus
serán los temas de este Simposio.
La idea directriz en esta obra ha sido tratar las dos enfermedades producidas
por virus que han sido erradicadas: viruela y peste bovina, así como aproximarnos
a aquellas que están en fase de control. Es indudable que, como se ha escrito, “el
control de la enfermedad infecciosa es como tirar al blanco en movimiento”, pero
podríamos decir más, tirar al blanco en movimiento desde una plataforma también en movimiento. La dinámica viral, especialmente la variabilidad genética en
sistemas ARN, es tan grande que debemos ajustar continuamente las estrategias
de control a esta realidad biológica, basados en la vigilancia epidemiológica, hoy
actualizada con la epidemiología molecular y la caracterización biológica. No debemos olvidar el fascinante mundo subviral de los viroides, tan sencillos y a la vez
tan complejos, que producen numerosas enfermedades en plantas, afectando a la
alimentación humana. Por otra parte, el ambiente es cambiante a su vez y un tercer
aspecto, fundamental para el control, va a ser la prevención primaria, para la cual la
inmunización es con mucho la herramienta fundamental. Finalmente, un cuarto
aspecto, menos atractivo desde el punto de vista científico y generalmente olvidado, como es la acción sanitaria, va a depender de la política y la gestión aplicada en
cada momento, que finalmente se va a plasmar en leyes, que como en nuestro caso,
analizaremos desde la perspectiva de la nueva Ley General de Salud Pública.
Este conjunto multidisciplinar esperamos sea atractivo y permita un mejor
entendimiento del control de las enfermedades producidas por virus, que podemos celebrar a través de este libro gracias a la colaboración y apoyo entusiasta de
la Fundación Ramón Areces a quien queremos expresar nuestro más sincero y
profundo agradecimiento.
Rafael Nájera Morrondo

Presidente del Grupo de Historia de la Virología
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ERRADICACIÓN DE LA PESTE BOVINA
Juan José Badiola Díez*, **, Cristina Acín Tresaco*, Rosa Bolea Bailo*,
Bernardino Moreno Burgos*, Belén Marín González*, Eva Monleón
Moscardó*, Marta Monzón Garcés*, María Antonia Vargas Vargas.

* Centro de Investigación en Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes y
Departamento de Patología Animal. Universidad de Zaragoza.
** Presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España

La erradicación de la peste bovina constituye un hito importante en la historia de la lucha contra las enfermedades animales, ya que es la primera enfermedad
infecciosa animal que se ha logrado erradicar y la segunda tras la erradicación de
la viruela humana en 1979.
La peste bovina (rinderpest, plague of cattle) es una enfermedad vírica muy
contagiosa, que no afecta a humanos, pero que puede producir graves pérdidas
en la ganadería bovina y en los animales de vida silvestre, por lo que ha sido
considerada históricamente una de las enfermedades animales más devastadoras,
por el grave impacto que produce en la ganadería a causa de las elevadas pérdidas
de animales y las cuantiosas pérdidas económicas provocadas. Por ello, ha causado a lo largo de la historia graves consecuencias para las poblaciones humanas
dependientes de los animales, tanto de los productores de carne y leche como de
los utilizados como fuerza de trabajo, por lo que ha contribuido durante milenios a provocar hambrunas y revueltas sociales.
La peste bovina se conoce desde hace siglos. Así, se halla documentado un
brote de la enfermedad en el sitio de Troya en 1184 AC. Los brotes de peste
bovina afectaron al Imperio Romano hacia finales del siglo IV y se supone que
desempeñaron un papel importante en su declive y posterior colapso. En el siglo
XIII Gengis Khan, al invadir Europa trajo consigo vacunos infectados por el
virus, por lo que contribuyó a extender la enfermedad por todos los territorios
conquistados.
En los siglos XVIII y XIX la peste bovina se expandió por Europa y África
generando enormes pérdidas económicas (27). De hecho, en el siglo XVIII se
estima que alrededor de 200 millones de bovinos murieron a causa de la peste
bovina en Europa, viéndose gravemente afectada la economía rural de la mayoría
de los países europeos por las sucesivas ondas epizoóticas de la enfermedad (34).
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En este siglo el papa Clemente XI alarmado por el elevado número de muertes que ocurrían en los rebaños papales, encargó a Lancisi (Figura 1), médico y
epidemiólogo italiano que vivió en el siglo XVIII, adoptar acciones para controlar la enfermedad. Éste concluyó “que la enfermedad era causada por partículas extremadamente finas y perniciosas que pasaban de un cuerpo a otro”. Hizo
recomendaciones para controlar la enfermedad que son todavía válidas en la
actualidad, entre las que figura el sacrificio de animales para limitar su propagación, la restricción de los movimientos bovinos, el enterramiento de los animales con cal viva y la inspección de las carnes. Los castigos para los transgresores
eran drásticos, ya que los laicos eran ahorcados, arrastrados y descuartizados y
los eclesiásticos culpables eran enviados a galeras. Los edictos papales no fueron
bien aceptados por la población, pero consiguieron su propósito.

Figura 1. Giovanni Maria Lancisi (FAO/Alessia Pierdomenico).

Inglaterra fue afectada en 1714 a causa de la introducción de vacunos infectados procedentes de Holanda. Thomas Bates, veterinario del rey Jorge I, fue encargado de determinar la naturaleza de la enfermedad. Bates había visitado Sicilia y
conocía los edictos de Lancisi, por lo que procedió a su aplicación, aunque sin las
draconianas medidas de éste, que sustituyó por la introducción de una política de
indemnización a los propietarios del ganado afectado. Las medidas aplicadas por
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Bates lograron erradicar la enfermedad en tres meses, para asombro de otros países
europeos en los que la peste bovina seguía devastando las poblaciones bovinas. No
obstante, la enfermedad fue reintroducida en 1745, de nuevo desde Holanda, y no
se aplicaron las medidas que anteriormente habían sido tan eficaces, por lo que la
epidemia fue controlada tras el sacrificio de medio millón de vacunos (12).
En Francia la peste bovina provocó hambrunas que contribuyeron a la inestabilidad social que culminó en la revolución de 1789. Las pérdidas masivas
provocadas por la enfermedad fueron decisivas para la fundación en 1762 de la
Escuela de Veterinaria de Lyon, considerada la primera del mundo, para tratar
de formar personal adecuado para el control de la enfermedad, utilizando los
métodos empleados por Lancisi.
En el siglo XIX la introducción del transporte por ferrocarril y barco, posibilitó
el traslado de un número elevado de animales, y en particular de bovinos, lo que
supuso un incremento muy notable de los riesgos de transmisión de enfermedades
animales. Rusia se vio gravemente afectada por la enfermedad y sufrió graves pérdidas a consecuencia de la muerte de más de un millón de animales anualmente.
Pero la exportación de miles de cabezas hacía el oeste de Europa, obligada por la
necesidad de mejorar el estado de las arcas zaristas, tuvo consecuencias desastrosas
ya que la peste bovina se propagó rápidamente y se produjo una gran epizootia de
la misma entre 1857 y 1867 que devastó la cabaña bovina europea.
Las potencias coloniales, en el proceso de creación de sus imperios en el siglo
XIX, contribuyeron a propagar la enfermedad en los nuevos territorios. En India, los británicos reconocieron la enfermedad y aplicaron medidas de profilaxis
para evitar su propagación. Holanda colonizó Indonesia y EE.UU. Filipinas en
las décadas de 1870 y 1890 respectivamente, e introdujeron la peste bovina en
ambos territorios provocando pérdidas cercanas al 90% de la cabaña bovina. La
erradicación de la enfermedad requirió un periodo de 30 años.
A finales del siglo XIX (1887) el virus llega al Cuerno de África desde la
India por la importación de vacunos traídos para alimentar al ejército italiano
(9,20), extendiéndose desde esa región a otras del continente africano hasta
llegar incluso a Sudáfrica en 1897, provocando la Gran Pandemia Africana
responsable de la muerte del 90 por ciento del ganado vacuno de la región
(Figura 4), así como de un elevado número de ovejas y cabras, particularmente
en el área subsahariana, reduciendo el sustento de agricultores y pastores y
provocando hambrunas generalizadas que debilitaron a la región frente a la
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colonización europea (9). Un ejemplo fue la gran hambruna de 1988-92 que
provocó la muerte de cerca de un tercio de la población humana de Etiopía
(25) y dos tercios del pueblo Masai en Tanzania (20). La muerte de un elevado
número de bueyes supuso asimismo la pérdida de un gran potencial de trabajo en las tareas agrícolas. El virus también diezmó la población de animales
salvajes, como búfalos, ñús y jirafas. La pandemia alteró el balance ecológico
del continente africano por la reducción de los herbívoros que contribuían a
reducir la proporción de matorral y con ello el medio propicio para la expansión de la mosca tsetse, con lo que la mortalidad por la enfermedad del sueño
se incrementó. Por ello, la pandemia de peste bovina se ha considerado una de
las mayores catástrofes naturales ocurridas en África (20) (Figura 2).

Figura 2. Vacunos muertos a consecuencia de la peste bovina
en Sudáfrica (Institute of Animal Health).

En la década de 1920, momento álgido de la peste bovina, ésta se extendía desde
Escandinavia hasta el Cabo de Buena Esperanza y desde la costa atlántica de África
hasta las islas Filipinas. En el siglo XX, Europa se ha considerado virtualmente libre
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de la enfermedad, salvo algunos brotes aislados en Bélgica (1920) e Italia (1948)
a consecuencia de la importación de vacunos infectados procedentes de India y
Somalia respectivamente, y en Georgia en 1989 y 1997, último país europeo en el
que se registró un brote de peste bovina provocado por un virus muy relacionado
con una cepa vacunal que se había utilizado en la zona (29). También se llegaron a
describir brotes en Brasil, a consecuencia de la importación de vacunos procedentes de Bélgica que fue eliminado rápidamente, y en Australia (29).
Resulta interesante recordar que los brotes de peste bovina que se produjeron
a principios del siglo XX fueron el factor desencadenante fundamental para la
creación en 1924 de la OIE (Oficina Internacional de Epizootias, actualmente
denominada Organización Mundial para la Sanidad Animal), constituida inicialmente por 28 países.
China sufrió también los efectos de la peste bovina, que provocó pérdidas
anuales de mas de un millón de animales (vacunos, búfalos y yaks). Inició su
programa de erradicación en 1948, que consistió en una campaña intensiva de
vacunación, primero con una vacuna viva que desafortunadamente tenía efectos
indeseables muy virulentos para algunas razas chinas, particularmente de yaks,
que fueron neutralizados con el uso de una vacuna viva atenuada ovina y caprina elaborada a partir de una cepa japonesa de virus lapinizado. Sus efectos fueron extraordinariamente positivos, ya que en un periodo muy corto de tiempo
(1950-1955), el uso intensivo de la vacunación permitió la erradicación de la enfermedad, de suerte que en este país no se han registrado brotes desde 1955 (29).
La India, que como ya se ha referido era un país endémico de peste bovina, llevó
a cabo una campaña de vacunación intensiva similar a la china, utilizando la vacuna
caprina atenuada, sustituida posteriormente por una vacuna atenuada elaborada en
cultivos de tejidos. El objetivo establecido consistió en vacunar el 80% del efectivo
en un corto periodo de tiempo, lo cual sólo se alcanzó en algunos estados, mientras
que en otros este periodo se prolongó hasta 7-8 años más tarde. Los resultados no
fueron tan favorables como los de China, observándose notables diferencias entre
los diversos estados indios, ya que mientras en algunos se logró un grado de control
bastante aceptable, en otros, la enfermedad persistió todavía de forma amplia en la
década de 1980. La erradicación se logró entre 1992 y 1995 gracias a un programa de
colaboración India-UE (29). Un programa similar se llevó a cabo en Pakistán.
Entre 1960 y 1970 una pandemia de peste bovina asoló Oriente Próximo, propagándose el virus desde Afganistán hacia el litoral mediterráneo y la Península Arábiga
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a través de Irán. Ésta produjo numerosos brotes de la enfermedad y dejó reservorios
en varios países de la zona, que tras la reintroducción de nuevos animales provocaron
la aparición de nuevos brotes hasta 1996-97, a pesar de los esfuerzos realizados por la
Campaña de Erradicación de la Peste Bovina en Asia Occidental (29).
A principios de la década de 1980 la enfermedad todavía estaba presente,
provocando devastadoras epizootias en el sur de Asia, Oriente Medio y África.
En 1985 se inició una nueva gran pandemia en África que provocó la muerte del
80-90% de los rumiantes silvestres (14,19,31). Así, las pérdidas en Nigeria en esa
década alcanzaron los 2.000 millones de dólares. En 1994, un brote en el norte
de Pakistán aniquiló a más de 50.000 vacas y búfalos.
EL AGENTE CAUSAL DE LA PESTE BOVINA
El agente causal de la enfermedad es un Morbillivirus de la familia Paramyxoviridae (28). Es un virus muy similar al del sarampión humano, el moquillo canino, la
peste de los pequeños rumiantes y el moquillo de los cetáceos y focas, aunque su letalidad es incomparablemente mayor (4,41). Estudios moleculares han permitido conocer la secuencia nucleotídica completa del virus de la peste bovina (2) (Figura 3).

Figura 3. Estructura del virus de la peste bovina
(Institute of Animal Health).
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El análisis de las secuencias genéticas han demostrado que todos los aislamientos del virus de la peste bovina se agrupan en tres estirpes o linajes genéticamente
diferentes: I, II y III. En las últimas décadas se han detectado los linajes I y II en
África y el III en Asia, de Oriente Próximo hasta la India (Figura 4) (3,7,22). Es
preciso resaltar que las tres estirpes están muy estrechamente relacionadas entre sí
y no se consideran subtipos diferentes del virus. La divergencia viral sugiere que
además de la virulencia hayan intervenido otras presiones de selección que han
inducido los cambios y el hecho de que haya sólo tres estirpes indicaría que tales
presiones de selección se habrían ejercido infrecuentemente (29).
Linaje I (Africano)

Linaje II (Africano)

Linaje III (Asiático)

Egypt/84

Nigeria/Sokoto/64

KAG

RBS/Rb-72

Nigeria/Sokoto/83

Sri Lanka/87

Nigeria/Bufalo/83

RBT/1

India/Bisonte/89

RBK/W.Pokot/86

RGK/1

India/Munteswar

RBK/Kiambu/88

RBuffaloK/95

Saudi/8

RBS/Wakobu/92

Pakistan/84

RBK/Marsabit/87

Kabete O virulento
Kabete O vacunal

Figura 4. Cepas aisladas de las tres estirpes del virus de la peste bovina.

El virus resiste a la temperatura de 56°C durante 60 minutos y a 60°C durante 30 minutos, se mantiene estable entre pH 4 y 10 y es sensible a los solventes de los lípidos y a la mayoría de los desinfectantes habituales (fenol, cresol,
β-propiolactona, hidróxido sódico) y muy sensible a la luz solar, a la desecación y
a la acción de los rayos ultravioletas, por lo que se inactiva rápidamente en condiciones ambientales (22). En presencia de materia orgánica los desinfectantes
más efectivos son el hidróxido sódico al 5% y el ácido carbólico al 50% (40),
aunque es preciso resaltar que puede permanecer viable durante largos periodos de tiempo en tejidos refrigerados o congelados, lo que puede contribuir a
la transmisión y difusión de la enfermedad a través del comercio internacional
de productos de origen animal (22). La carne fresca y la pieles suponen por el
contrario un riesgo bajo.

– 27 –

HOSPEDADORES DE LA PESTE BOVINA
El virus afecta a animales artiodáctilos (animales de pezuña hendida) domésticos y salvajes (21). Provoca una enfermedad de efecto muy letal para vacas, búfalos y yaks. Los animales silvestres más sensibles se consideran el búfalo africano, la jirafa, el orix, kudú, ñú y varios tipos de antílopes (22). Las ovejas y cabras
son sensibles pero poco importantes epidemiológicamente y como reservorios
de la enfermedad (29,39). Los cerdos son también sensibles al virus de la peste
bovina (29), siendo las razas asiáticas más sensibles que las europeas y Africanas;
también son sensibles el jabalí y el facócero. En camélidos la enfermedad es rara
ya que son hospedadores finales que no transmiten el virus (35,38), aunque puede presentarse en áreas endémicas (37).
TRANSMISIÓN DE LA PESTE BOVINA
El agente causal se transmite principalmente a través del contacto directo y
cercano con animales infectados. El virus se encuentra en las secreciones nasales
y lacrimales, heces, orina, saliva y sangre (13, 22, 32). La transmisión a través de
la ingestión de alimento y agua contaminados tiene una importancia menor. La
transmisión del virus por aerosol puede ocurrir pero a corta distancia. El contacto con fómites u otros objetos contaminados pueden provocar una diseminación indirecta y de escasa importancia. No se ha descrito la transmisión por
insectos, ni la existencia de portadores crónicos, ya que los animales que logran
recuperarse quedan inmunizados permanentemente y no excretan virus (30).
El virus no es capaz de persistir en poblaciones animales sin la existencia de
bovinos susceptibles, ni de sobrevivir en el medio ambiente durante mucho
tiempo. Se requiere la reinfección en bovinos para que la transmisión se mantenga sostenidamente. Los búfalos y ñús se consideran los principales transmisores
del virus. La supervivencia del virus en la fauna silvestre es limitada, por lo que
se asume que ésta es incapaz de mantener persistentemente la infección (14,30).
CLÍNICA, LESIONES Y DIAGNÓSTICO LABORATORIAL
DE LA PESTE BOVINA
Es una enfermedad grave que afecta principalmente a bovinos y búfalos domésticos, caracterizada por una alta morbilidad y cuya evolución clínica es desfavorable en la mayoría de los casos, en especial si los animales no cuentan con
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inmunidad previa, llegando la mortalidad a ser del 100% (Figura 4). Los animales jóvenes y los adultos inmaduros son los más susceptibles.

Figura 4. Vacunos muertos y sacrificados en el transcurso de
la gran pandemia africana de peste bovina de 1987-89 en Sudáfrica
(Onderstepoort Veterinary Institute).

El periodo de mayor infectividad es el comprendido entre 1-2 días antes
del inicio de los síntomas clínicos hasta los 8-9 días posteriores (28,33). El
periodo de incubación medio es de 4-5 días y éste y la clínica varían con la cepa
del virus, la dosis recibida y la vía de infección. En esta fase prodrómica los
animales afectados muestran una gran capacidad infectiva para otros animales
susceptibles (18).
Clínicamente, la enfermedad puede presentarse bajo cuatro formas diferentes: clásica, sobreaguda, subaguda y atípica (22). La forma clásica de la peste bovina se caracteriza por la aparición de fiebre, abatimiento, anorexia, estreñimiento y diarrea hemorrágica, descarga nasal y ocular (Figura 5), úlceras en boca,
deshidratación y muerte en 6 a 12 días. La forma sobreaguda afecta a animales
jóvenes y recién nacidos y se manifiesta por fiebre alta y muerte en 2-3 días. La
forma subaguda cursa con síntomas clínicos leves y baja mortalidad y la forma
atípica con fiebre irregular, diarrea leve o inexistente. En esta última los animales presentan un estado inmunitario debilitado, responsable de la aparición de
infecciones secundarias (22).
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Figura 5. Ternero afectado de peste bovina (Programa PACE).

Las lesiones características de la enfermedad consisten en erosiones y úlceras
en las mucosas respiratorias y digestivas, particularmente en las Placas de Peyer,
y una tumefacción ganglionar generalizada. La mucosa nasal muestra una inflamación muco-purulenta y los ojos aparecen hundidos y la conjuntiva congestiva. El rumen, retículo y omaso normalmente apenas están afectados, excepto
los pilares del rumen. El abomaso, en particular en la región pilórica, está afectado considerablemente, evidenciando un color grisáceo a causa de la necrosis
epitelial, congestión, petequias y edema. El intestino delgado no suele afectarse
notablemente, excepto las Placas de Peyer, que aparecen tumefactas y de color
oscuro, como consecuencia de las necrosis. El intestino grueso muestra alteraciones en la válvula ileocecal y en las crestas de los pliegues longitudinales de
la mucosa del ciego, colon y recto, que aparecen tumefactas y de color oscuro,
proporcionando la imagen típica de “piel de cebra”. Al realizar la necropsia del
cadáver del animal el aspecto general evidencia una marcada deshidratación y
emaciación y un color oscuro. En casos de menor gravedad pueden no aparecer
erosiones ni úlceras (22,29).
En las formas de presentación leves en los animales domésticos no se observan erosiones, apareciendo solamente las mucosas congestivas y algunas pequeñas necrosis en la mucosa oral en las papilas de los carrillos y en la zona mandibular. En los animales de vida silvestre, y en particular los búfalos africanos
infectados con el virus de estirpe Africana II, se observa una tumefacción de los
linfonodos periféricos, queratinizaciones cutáneas y queratoconjuntivitis y los
kudús y jirafas presentan una queratoconjuntivitis con ceguera (14,22).
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Histológicamente, las lesiones más características se corresponden con necrosis epiteliales y linfoides, acompañadas de la formación de sincitios e inclusiones virales intracitoplasmáticas (22).
El diagnóstico de la peste bovina se lleva a cabo sobre la base de la clínica y
de las lesiones macro y microscópicas y se confirma llevando a cabo la identificación del agente causal mediantes el aislamiento viral a partir de sangre de
animales virémicos y la detección de antígenos utilizando la técnica de agar gel
inmunodifusión (10) o la inmunohistoquímica (5). La identificación del linaje
del virus se realiza mediante la PCR (11) y mas recientemente la RT-PCR. En
los casos que se requiera se debe realizar una diferenciación con la peste de los
pequeños rumiantes utilizando el método ELISA de inmunocaptura (17). Las
pruebas serológicas utilizadas para el comercio internacional son el ELISA de
competición (1) y la neutralización viral (23,26). Existe también una prueba
rápida de cromatografía de tira, que a pesar de no ser una prueba de diagnóstico
definitiva, resulta útil como ayuda al personal de campo para la investigación de
brotes sospechosos de peste bovina (6).
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA PESTE BOVINA
En 1711, Bernardino Ramazzini, intentó proteger a vacunos de la peste bovina utilizando tiras de tela impregnadas con fluidos contaminados. Giovanni
Maria Lancisi, como ya se ha referido, recomendó medidas de control que todavía son válidas en la actualidad. Ya en este mismo siglo, en los Países Bajos e
Inglaterra, se intentó la inmunización de animales frente a la peste bovina. En
la primera escuela de veterinaria de Lyon, abierta en 1762, se explicaban ya los
principios formulados por Lancisi para el control de la enfermedad. En 1871,
coincidiendo con un incremento notable del número de brotes de peste bovina en Europa, se celebró una conferencia internacional en Viena, para analizar
la situación y que concluyó con una recomendación de medidas concretas que
apoyaban las medidas emprendidas para erradicar la enfermedad en muchos países europeos (9).
A finales del siglo XIX se descubre en Rusia la capacidad protectora del suero obtenido de un animal recuperado de la enfermedad (36), lo que condujo
pronto al desarrollo en Sudáfrica del método de inmunización simultánea con
suero y virus (15). Este método fue utilizado de forma habitual durante 35 años.
Aunque al ser la fuente del virus utilizado para la inmunización sangre de un
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buey infectado, existía un alto riesgo de inocular inadvertidamente otros agentes
patógenos bovinos.
En 1920, J. T. Edwards, observó que los animales a los que se suministraba
un preparado diluido de virus de la peste bovina quedaban protegidos para
toda su vida y desarrolló un procedimiento de inmunización con un virus atenuado adaptado a células de cabra tras realizar hasta 600 pasos, que podía ser
inyectado al ganado vacuno sin necesidad de aplicar simultáneamente suero
bovino (8), por lo que el riesgo de inocular otros patógenos se minimizaba
sustancialmente.
En esa misma época varios países europeos trataron de erradicar la enfermedad controlando los movimientos animales y sacrificando los animales afectados, pero nuevos brotes de la enfermedad se siguieron produciendo en Asia y en
el África subsahariana. Los conflictos bélicos, que demandaban carne para alimentar a las tropas de los ejércitos contendientes, obligaban a importar ganado
desde lugares lejanos y las sequías que propiciaban la reducción de las fuentes de
agua y provocaban una concentración de animales en torno a ellas, colaboraban
al desencadenamiento de nuevos brotes de peste bovina (20). En este mismo
periodo, trabajos conjuntos realizados en EE.UU. y Canadá, condujeron a la fabricaron de una vacuna para protegerse ante una eventual utilización del virus de
la peste bovina como posible arma biológica.
Tras la Segunda Guerra Mundial los sucesivos brotes de la enfermedad en
Asia y África que causaban verdaderos estragos en la producción de alimentos,
obligó a la FAO (creada en 1945) a establecer como una de sus prioridades el
control de la enfermedad. En aplicación de esa decisión, en 1948, la FAO organizó el primer seminario sobre vacunas frente a la peste bovina, y su producción y uso en condiciones de campo y al que asistieron veterinarios de 22 países.
En 1951, se funda la Oficina Interafricana para las Enfermedades Epizoóticas,
más tarde convertida en la Oficina Interafricana de los Recursos Animales de la
Unión Africana, para tratar de erradicar la peste bovina de África (9).
En la década de los cincuenta Plowright y Ferris desarrollaron una vacuna
exitosa utilizando virus vivos atenuados producidos en cultivos celulares mediante pases seriados de la cepa virulenta Kabete “O” en células primarias de
riñón de ternero. Esta vacuna proporcionaba una inmunidad prolongada y podía producirse con facilidad y a un bajo coste. La vacunación, particularmente
de vacunos y búfalos, fue decisiva para lograr avances muy significativos en el
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control de la peste bovina, aunque dicha vacuna tenía el inconveniente de tener
que estar refrigerada en el lugar donde se utilizaba, lo que dificultaba su aplicación en lugares remotos. (9,12).

Figura 6. Vacunación de vacunos frente a la peste bovina (FAO).

Ese inconveniente se pudo superar con la producción de una nueva vacuna
viva atenuada, adaptada en células Vero elaborada en 1990 por Jeffrey Mariner,
veterinario de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Tufts,
que mantenía su eficacia a 30 ºC durante un mes, lo cual simplificaba notablemente la logística de la vacunación. Esta nueva vacuna se producía en varios laboratorios africanos y demostró un correcto funcionamiento, siendo aplicada
exitosamente en varios países (Figura 6) y muy en particular en el sur de Sudán
en 1993, un área especialmente difícil por el prolongado conflicto bélico en el
que se ha visto involucrado, lo que dificultaba notablemente la aplicación del
programa de erradicación (20). En la década pasada se han desarrollado vacunas
recombinantes en el Reino Unido, Japón y EE.UU. que gozan de una total seguridad, aunque tienen algunos inconvenientes.
La caracterización del virus y el reconocimiento de las tres estirpes del mismo
(I, II y III) y su distribución territorial, contribuyeron a una mejor comprensión
de sus desplazamientos geográficos, pero particularmente a la fabricación y aplicación de vacunas específicas para cada estirpe viral, lo que permitió incrementar
notablemente su efectividad (9).

– 33 –

La vacunación debía ser realizada bajo un estricto control de los responsables
sanitarios utilizándose en las situaciones epidémicas para reducir el número de animales susceptibles al virus, mediante una estrategia de vacunación en anillo con
estrictos controles. En las situaciones endémicas se aplicaba anualmente a todas las
terneras menores de 2 años. Los animales vacunados debían ser identificados para
poder conseguir el estatus de libres de la peste bovina. La reposición de animales
no debía realizarse antes de 30 días de llevarse a cabo la limpieza y desinfección.
Los animales procedentes de zonas afectadas o de estatus sanitario desconocido
debían vacunarse y llevarse a cabo el trazado de los animales susceptibles (9).
En cualquier caso es preciso tener presente que las medidas principales de control ante un brote de la enfermedad se han basado en evitar el contacto entre infectados y expuestos y el sacrificio y eliminación de éstos mediante cremación o
enterramiento. Esas medidas deben acompañarse de la limpieza y desinfección a
fondo de las zonas, ropas y utillaje contaminados con desinfectantes apropiados.
Se requiere además una estricta cuarentena de los animales expuestos y la limitación de los movimientos animales. Éstas son medidas tan importantes como la
vacunación, sin las cuales es difícil erradicar los focos de peste bovina (9).
PROGRAMA GLOBAL DE ERRADICACIÓN
DE LA PESTE BOVINA
Como ya se ha referido, la lucha contra la peste bovina en algunos países
experimentó importantes progresos durante el siglo XX. De hecho, fue erradicada en 1960 en la mayoría de los países de Europa, incluida Rusia, en China
y en otros países de Extremo Oriente. No obstante, la enfermedad se mantuvo
en otros, acantonándose en algunos reservorios desde los que se propagaba con
regularidad.
La disponibilidad de una vacuna, desde 1960, como ya se ha indicado, supuso
un avance importante para combatir la enfermedad mediante campañas regionales, aunque éstas no se realizaron con la suficiente regularidad y continuidad,
permitiendo que la enfermedad reapareciera de nuevo.
En algunos continentes se llevaron a cabo varios intentos de erradicación de
la peste bovina mediante la realización de campañas específicas. Una de ellas,
organizada por la Organización para la Unidad Africana (OUA), contando con
fondos de ayuda internacional puso en marcha en 1962 el Proyecto Conjunto
15, que se llevó a cabo en 22 países (Figura 7). Ésta estuvo muy cerca de lograr
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la erradicación de la enfermedad en África. La estrategia consistió en vacunar
anualmente a todos los vacunos durante tres años consecutivos y posteriormente
a todos los terneros cada año. En principio, la campaña supuso un gran éxito y
a mediados de los setenta la enfermedad había desaparecido de un gran número
de los países participantes en el programa, registrándose sólo algunos brotes esporádicos y de un alcance reducido. Pero pronto el éxito se convirtió en fracaso,
debido a la reducción o finalización de los programas de vigilancia y vacunación,
por su elevado coste, de manera que a finales de los setenta resurgió la enfermedad y se extendió ampliamente a partir de dos focos persistentes localizados en
el África Occidental, en la frontera entre Mauritania y Malí, y en la Oriental en
el sur de Sudán. Desde esos focos la enfermedad se propagó desde Senegal a Somalia y desde Egipto a Tanzania, provocando enormes pérdidas de animales (en
torno a 100 millones de bovinos) y económicas, similares a las producidas por la
pandemia del siglo XIX (20).

Figura 7. Conmemoración postal de la campaña de erradicación de la peste bovina
organizada por la Organización para la Unidad Africana (Institute of Animal Health).

De forma similar en Asia las inadecuadas campañas de vacunación y la escasa
epidemiovigilancia permitieron que el virus se mantuviera en algunas zonas y
desde ellas se propagara a otras. Así, a comienzos de los ochenta la enfermedad
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se extendía por una amplia franja desde Turquía a Bangladesh, ocupando prácticamente todo Oriente Medio.
En 1987, la OUA decidió realizar una nueva campaña de erradicación bautizada como Campaña Panafricana de Peste Bovina que incluía a 34 países
africanos cuyo propósito era acabar definitivamente con la enfermedad en el
continente y en virtud de la cual se vacunaron 300 millones de animales. Esta
campaña fue seguida por otra denominada Programa Panafricano para el Control de Epizootias en el que participaron 30 países y la Unidad de Coordinación
para la Peste Bovina en el ecosistema somalí que incluía a Etiopia, Kenia y Somalia (9). Otras iniciativas similares se llevaron a cabo en el sur y oeste de Asia ya
que algunos países, como India y Pakistán eran focos habituales de dispersión de
la enfermedad (20), como la Campaña de Erradicación de Peste bovina en Asia
Occidental que agrupaba a 11 países de Oriente Próximo (9).
La creación en 1980 en el seno de la FAO de EMPRES (Emergency Prevention System for Transboundary Animal and Plant Pests and Diseases) para
el control de las enfermedades infecciosas y la colaboración establecida con la
OIE (Organización Mundial para la Sanidad Animal) y la IAEA (Agencia Internacional para la Energía Atómica) facilitó la creación de una red de expertos
y laboratorios que fue decisiva para conseguir el objetivo de la erradicación (9).
En la década de 1980, la FAO, la OIE y la Oficina Interafricana de Recursos
Animales mantuvieron encuentros periódicos con los citados expertos en sanidad animal, llegando a la conclusión de la necesidad de establecer una campaña
mundial concertada contra la enfermedad, ante la evidencia de que las campañas
nacionales o regionales de erradicación de la enfermedad no lograban los objetivos deseados.
Así la FAO decidió establecer en el año 1994 el Programa Global de Erradicación de la Peste Bovina (PGEPB), que contó con el impulso de Peter Roeder,
a la sazón jefe de los servicios veterinarios de la FAO, y que en el año 2000 fue
nombrado Secretario del programa. Éste debía suponer un mecanismo de coordinación global y sistemático de vigilancia y control sobre la enfermedad (9).
La FAO asume el liderazgo del programa, pero éste se realiza en colaboración
con la OIE, IAEA y otras organizaciones, cuyos objetivos fundamentales fueron consolidar los avances en el control de la enfermedad para lograr finalmente su erradicación. El ambicioso propósito del programa fue lograr la completa
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erradicación de la peste bovina en el año 2004, y tras un periodo de vigilancia
intensiva confirmar en el año 2010 la ausencia total del virus, lo que finalmente
ha sido conseguido con la declaración de erradicación total en el año 2011 (9).
El programa fue concebido como un mecanismo de coordinación internacional para promover la erradicación de la enfermedad en todo el mundo, la
verificación de su ausencia y la ayuda técnica a los países que la necesitaran para
alcanzar esos objetivos. El programa se centró inicialmente en precisar su distribución geográfica, conocer mejor su epidemiología y ayudar técnicamente a los
países con pocos recursos. La segunda fase implicó acciones concretas donde
circulaba el virus para extinguir los brotes y establecer las medidas que evitaran
su reaparición (9).
Las actividades incluyeron la asistencia a los servicios veterinarios nacionales
en el establecimiento de programas de vigilancia intensivos y sostenibles, la cooperación con esos servicios en la coordinación de las campañas de vacunación,
el establecimiento de planes de emergencia nacionales o regionales, la definición
de protocolos de bioseguridad, la transferencia de tecnologías de diagnóstico, el
establecimiento de indicadores para evaluar los progresos de los programas y las
actuaciones para conseguir el estatus de libre de la enfermedad, la articulación de
una estrategia para prevenir o responder a la reintroducción del virus, la creación
de reservas de vacunas eficaces y seguras y el establecimiento de medidas que
permitieran evitar escapes accidentales del virus de laboratorios o fabricas de
vacunas. Asimismo se consideró importante enseñar a los ganaderos a reconocer e informar de la enfermedad, formar a los profesionales veterinarios para la
adecuada toma de muestras y la vigilancia clínica y crear laboratorios de análisis
apropiados (9).
Los pilares del programa han consistido en la realización de campañas de vacunación, que eran eficaces pero no suficientes, por lo que fue decisivo el establecimiento adicional de cuarentenas y la restricción de los movimientos animales,
la eutanasia y eliminación segura de los mismos y la puesta en marcha de sistemas
de vigilancia y monitorización intensivas.
Dada la dificultad de diferenciar serológicamente los animales vacunados
de los infectados, en los últimos diez años se redujo la estrategia de vacunación
masiva, lo que permitió detectar los reservorios que permitían el mantenimiento endémico del virus (16). Éstos se localizaban fundamentalmente en rebaños de Etiopia, Sudán, Yemen, Pakistán e India, a partir de los cuales el virus se
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propagaba hacia los territorios libres de la enfermedad. En estos reservorios, el
virus producía una enfermedad de carácter leve en los animales infectados, con
síntomas apenas perceptibles, pero por el contrario se expresaba de forma muy
virulenta en los nuevos rebaños a los que afectaba. En esos reservorios del virus
se estableció una política de sacrificio de todos los animales infectados, lo que
permitió su eficaz eliminación. Cuando existía la certeza de la eliminación del
virus se reducían al mínimo las vacunaciones, lo que disminuía además el riesgo
de la reactivación del virus vivo atenuado de las vacunas empleadas, y se intensificaban los programas de vigilancia para confirmar la ausencia de infección (20).
El último uso de la vacuna se llevó a cabo en el año 2006.
La certificación de país libre de peste bovina se acordó que debía realizarse
mediante la acreditación de dicho estatus por la OIE (24) tal y como se describe
en el Capítulo 8.12 del Código Sanitario para los Animales Terrestres de esta
organización (21). Esa certificación se basa en el cumplimiento de ciertas condiciones que se establecen en el Artículo 8.12.2, como son la ausencia de descripción de casos de la enfermedad durante al menos dos años, siempre y cuando
esté establecido un programa de vigilancia y monitorización, un sistema de declaración obligatorio, un programa preventivo y la ausencia de vacunación (21).
Como consecuencia de la aplicación del programa, la peste bovina comenzó
a retroceder de forma lenta pero irreversible. Así, entre 1980 y 1990, un número
importante de países lograron erradicarla y obtuvieron la calificación de libres
de la enfermedad. Entre 1994 y 2009, cerca de 170 países lograron eliminarla
y obtuvieron la certificación de libres de la enfermedad. Entre ellos Sri Lanka
e Irán que declararon sus últimos brotes en 1994, India en 1995, Irak en 1996,
Arabia Saudita y Yemen en 1997 y Pakistán en 2000. En África, Uganda se hallaba libre de la enfermedad desde 1994, Etiopia y Djibouti desde 1995, Tanzania
desde 1998 y Sudán desde al menos el año 2001. La última detección del virus
en búfalos salvajes en el Parque Nacional Meru de Kenia, localizado en el borde
del ecosistema somalí, último reservorio del virus en el continente, se produjo
en el año 2001 (9,20).
A principios de 2000, la presencia del virus se limitaba a ciertas zonas del
“ecosistema somalí“(sur de Somalia y zonas adyacentes de Etiopia y Kenia)
(16,29).
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Figura 8. Situación de la peste bovina en el mundo en noviembre de 2009. (FAO).

Figura 9. Situación de la peste bovina en el mundo en octubre de 2010. (FAO).
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Figura 10. Situación de la peste bovina en el mundo en junio de 2011. (FAO).

En la actualidad los últimos reservorios de la peste bovina han sido eliminados, habiendo sido reconocidos los últimos países como libres de la enfermedad, lo que ha permitido certificar la total erradicación de la peste bovina a nivel
mundial (Figuras 8,9 y 10). Por ello el 28 de junio de 2011 en la 37ª Conferencia
de la FAO, los 192 países miembros adoptaron una resolución oficial de declaración global de erradicación de la peste bovina (9).
A partir de ahora sólo unos pocos laboratorios seleccionados pueden conservar virus y sueros con fines de investigación y almacenamiento de inóculos
originales de la vacuna y el establecimiento de bancos de vacunas en condiciones de bioseguridad apropiadas. Todos los virus, muestras biológicas y vacunas
previamente conservadas en cualquier lugar que no sea uno de los laboratorios
seleccionados deben ser destruidos.
Se estima que la producción adicional lograda como consecuencia de la erradicación de la peste bovina supuso en India, entre 1965 y 1998, una cantidad cifrada
en 289.000 millones de dólares. Los beneficios en África se calculan en alrededor
de 1.000 millones de dólares anuales durante el mismo periodo. Se han generado
miles de millones de dólares adicionales en otros muchos países como Sri Lanka,
Pakistán, Afganistán, Irán, Irak y Turquía. Asimismo, se estima que el programa de
erradicación en el África subsahariana, Oriente Próximo y Asia ha mejorado la alimentación de millones de personas, ha permitido incrementar las fuentes de ingresos para cientos de miles de pastores y pequeños campesinos y ha ayudado a evitar
las hambrunas y la pérdida de tracción animal en muchas comunidades agrícolas.
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La erradicación completa de la peste bovina ha permitido aprender varias
lecciones, entre las que destacan lo imprescindible que resulta conocer bien el
agente causal y su comportamiento biológico en los hospedadores a los que
afecta, la necesidad de disponer de vacunas eficaces y el convencimiento de los
protagonistas del programa (ganaderos, expertos en sanidad animal, servicios
veterinarios y autoridades nacionales e internacionales involucradas) de los beneficios de una actuación de erradicación concertada. Aplicando estos criterios a
otras enfermedades animales importantes por su alta capacidad de propagación,
como la fiebre aftosa o la peste de los pequeños rumiantes, éstas podrían ser erradicadas estableciendo un programa similar al de la peste bovina. En cualquier
caso, para el éxito de los programas de erradicación de enfermedades animales en
los países en desarrollo existe un consenso en lo que se refiere a la vital importancia de mejorar los servicios veterinarios básicos, sin los cuales resulta muy difícil
conseguir los objetivos propuestos.
La peste bovina ha sido una enfermedad trascendente para la profesión veterinaria, ya que como se ha mencionado a ella se debe el nacimiento de la primera
escuela veterinaria europea, que fue fundada en Lyon por Claude Bourgelat en
1762, como consecuencia de la necesidad de disponer de profesionales bien formados para poder afrontar las elevadas pérdidas animales que la enfermedad estaba produciendo en Francia en esa época. Este acontecimiento ha sido la razón
de la celebración en el año 2011 del Año Mundial de la Profesión Veterinaria
con motivo de la celebración del 250 aniversario de la creación del referido primer centro docente veterinario del mundo.
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Introducción
El concepto de cambio es fundamental en biología. Todos los organismos
vivos y sus parásitos varían genéticamente, aunque lo hacen a ritmos muy distintos. La variabilidad genética de los virus puede ser extraordinariamente rápida y constituye uno de los mayores obstáculos para el control de las enfermedades que producen. Hechos altamente divulgados como son la ausencia
de una vacuna para prevenir enfermedades tan importantes como el SIDA o la
hepatitis de tipo C, la necesidad de actualizar periódicamente la vacuna contra
la gripe, o la emergencia de nuevas enfermedades víricas (tanto humanas como
de animales o plantas) son achacables en gran medida a la incesante capacidad
de cambio que manifiestan los virus. En este capítulo se analizarán las bases
moleculares de la flexibilidad genética de los virus, mostrando que la variabilidad ha sido un fenómeno constante e inevitable en todas las organizaciones
de vida, tanto en sus formas más tempranas como en las más evolucionadas.
Se analizarán varios aspectos del ciclo replicativo de los virus sobre los cuales la variación genética puede ejercer una influencia relevante. Finalmente se
plantearán nuevas perspectivas para el control de enfermedades víricas cuyo
principal mérito consiste en que precisamente toman en consideración la capacidad adaptativa de los virus. Aunque pueda parecer sorprendente, hasta
muy recientemente la variación genética de los virus se ignoraba para el diseño
de estrategias antivíricas. Recientemente se empieza a percibir que es necesario
diseñar terapias que consideren la dinámica evolutiva de los virus a controlar,
dada la creciente evidencia de que la adaptabilidad de los virus (flexibilidad
fenotípica o de comportamiento como resultado de la flexibilidad genética)
subyace al fracaso de los tratamientos.
Además de los aspectos prácticos, el potencial de evolución rápida que
manifiestan los virus ha proporcionado sistemas experimentales muy interesantes para observar evolución a tiempo real (en horas y días), permitiendo
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la exploración de conceptos generales que empleando organismos diferenciados requerirían varios años. Por tanto, tal como se ilustrará en las distintas secciones de este capítulo, la variabilidad de virus adquiere una considerable dimensión teórica para la investigación de mecanismos evolutivos y
una dimensión práctica no menos importante como barrera a la prevención
y control de enfermedades víricas.
Los comienzos: el origen de la vida probablemente
requirió entidades altamente mutables
La vida que conocemos actualmente tiene muy poco que ver con la vida
incipiente sobre el planeta Tierra que se desarrolló a partir de hace unos 4.000
millones de años (Figura 1). A la explosión inicial o Big-Bang ocurrido hace
unos 13.700 millones de años le siguió un largo período de formación de partículas subatómicas, átomos, estrellas y planetas. La Tierra se completó hace
unos 4.700 millones de años, iniciándose entonces un proceso de evolución
prebiótica previo a la fase de evolución biológica. La evolución prebiótica
originó algunos productos químicos orgánicos caracterizados por su potencial para integrarse como precursores de formas primitivas de vida (69). En
torno a 4.000 millones de años antes del presente debió ocurrir un cambio
clave para el origen de la vida que fue la síntesis de polímeros sencillos (de
ARN o de algún material parecido al ARN) y la transición desde productos
que no tenían una información heredable a otros capaces de perpetuar cierta
información (Figura 1). Obviamente no conocemos como pudo ocurrir este
cambio clave desde la no-información a la información. No obstante, los estudios experimentales sobre síntesis de nucleótidos en condiciones prebióticas
(79) sugieren que la síntesis de cadenas de polinucleótidos y su evolución fueron posibles, sin intervenciones externas, máxime cuando estructuras de RNA
pueden mostrar actividades catalíticas. Esta primera etapa de evolución de la
vida sobre la tierra ha sido objeto de muchos estudios tanto experimentales
como teóricos (34) algunos de los cuales han tenido una relevancia fundamental para la virología.
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Figura 1. Representación de los principales acontecimientos en nuestro universo desde el BingBang (gran explosión) que se estima ocurrió hace 13.700 millones de años antes del presente (representado aquí por 0 en la escala de tiempos de la parte superior de la imagen). Se han destacado
en cajas sombreadas procesos clave que condujeron a la formación de organismos multicelulares,
entre ellos el hombre. Las teorías actuales del origen de la vida sitúan en unos 4.500 millones
de años antes del presente una transición clave hacia la formación de cadenas de polinucleótido
dotadas de información heredable. El comportamiento evolutivo de estas primeras moléculas
replicantes probablemente tuvo semejanzas con los virus ARN actuales. Esquema basado en la
referencia (34).

El principal estudio teórico, muy influyente tanto desde el punto de vista de
la física teórica como de la biología, es la teoría de las cuasiespecies, cuya base
fue establecida por Manfred Eigen y desarrollada posteriormente por el propio
Eigen y su estudiante Peter Schuster en la segunda mitad del siglo XX (33, 34,
36). El extenso trabajo matemático de M. Eigen publicado en 1971 (33) aunó
conceptos de la teoría de la información –derivados fundamentalmente de las
contribuciones pioneras de Claude Shannon y Norbert Wiener– con el concepto Darwiniano de selección natural. Como explica el propio Eigen en el artículo, su trabajo se inspiró en una conversación con Francis Crick durante un
desayuno y en los trabajos experimentales de Sol Spiegelman sobre la replicación

– 49 –

y mutación de RNAs víricos sencillos en el tubo de ensayo empleando la replicasa del bacteriófago Qb (70). Eigen definió el concepto de “auto-instrucción”
como necesario para el mantenimiento de información. En un proceso de replicación distinguió la “copia maestra” y las “copias erróneas” que se originan por
mutación de la maestra debido a la limitada fidelidad de copia. La distribución
de copias erróneas actualmente se denomina “espectro de mutantes”, el término
más frecuentemente empleado en virología, como documentaremos en el próximo apartado. No obstante, en su primer trabajo Eigen denominó al espectro de
mutantes “cola de cometa” en una imagen que centraba en un cuerpo sólido la
secuencia maestra de una población consistente en una colección de mutantes
derivados de la secuencia maestra (33). Las formulaciones de Eigen y Schuster
representaron la primera descripción cuantitativa de un proceso de replicación
durante el cual se cometían errores de copia (mutaciones) en el material genético. ¿Cuál es la conexión entre Crick, Spiegelman y Eigen? Esta pregunta requiere analizar el concepto de mutación con cierta perspectiva histórica y el mecanismo por el que ocurren las mutaciones al replicar ADN y ARN.
La mutación como forma universal de variación
La evolución prebiótica que dió lugar a las primeras moléculas autorreplicantes del llamado “mundo ARN” y posteriormente de modo sucesivo a formas
de vida precelulares, a las primeras bacterias, células eucarióticas y organismos
pluricelulares hace unos 1.500 millones de años (Figura 1), se basó, según toda
la evidencia científica disponible, en la capacidad de variación por mutación, a la
que se unió en fases más tardías, la combinación de sistemas genéticos distintos
tanto por recombinación (o unión covalente de dos regiones provenientes de
genes distintos pero relacionados) como por simbiosis (67, 85). Así, aunque no
sea todavía aceptado universalmente como el acontecimiento más determinante, se considera muy probable que la simbiosis jugara un importante en el origen
de la célula eucariótica (67, 85). Remontándonos a las etapas más iniciales, la diversificación inicial de los sistemas genéticos ancestrales debió ocurrir mayoritariamente por mutación. El valor adaptativo de la recombinación o de simbiosis
de formas organizadas distintas, se halla obviamente condicionado a una previa
diversificación por mutación de los genes o genomas implicados.
Durante la primera mitad del siglo XX las escuelas más influyentes de la genética de poblaciones veían la mutación como un fenómeno infrecuente y de
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escasa influencia en las variaciones que se observaban en los organismos diferenciados. Se consideraba que la mutación (salvo por el hecho excepcional del efecto de radiaciones mutagénicas) había sido esencialmente un fenómeno histórico
y que la diversidad actual de los organismos vivos se debía principalmente a las
reagrupaciones de cromosomas durante la reproducción sexual. La convicción
en la falta de la relevancia de las mutaciones se combinó con un desinterés generalizado de los expertos en biología evolutiva por el mundo microbiano, precisamente el mundo en el que se empezaba a vislumbrar un potencial evolutivo
elevado.
Esta situación cambió a lo largo del siglo XX, con el punto de inflexión que
representó la propuesta del modelo de la doble hélice para el ADN por James
Watson y Francis Crick en 1953, basado en los estudios de difracción por rayos
X. Una frase muy comentada de esta publicación (114) dice lo siguiente:
“No ha escapado a nuestra atención que el apareamiento específico que hemos
postulado sugiere inmediatamente un posible mecanismo de copia para el material
genético”. Efectivamente, el apareamiento al que se refiere la frase es el de purinapirimidina (A con T, mediante dos enlaces por puente de hidrógeno y G con
C, mediante tres enlaces por puente de hidrógeno) que estabiliza la doble hélice de la cadena polinucleotídica que constituye el material genético, con todo
su enorme potencial de codificación. De hecho, la resolución de la implicación
funcional de la secuencia de nucleótidos del material genético del hombre y de
otros organismos diferenciados, tanto de zonas codificantes como no codificantes de proteína, es todavía hoy muy parcial. Lo que la estructura en doble hélice
mostró es que una hebra de ADN podía actuar como molde y dirigir la incorporación de nucleósido-trifosfatos siguiendo las pautas de apareamiento de bases
propuestas en el modelo, dando lugar a una hebra hija o ADN progenie. Durante el proceso de copia, los errores de apareamiento (por ejemplo, introducir una
C en vez de una T, tal como se representa en la Figura 2) darían lugar a cambios
de secuencia heredables que conocemos como mutaciones [cuatro tipos de transiciones (A®G, G®A, T®C o C®T) y ocho tipos de transversiones (A®C, A®T, G®C,
G®T, T®A, T®G, C®A, C®G)].
El modelo de la doble hélice representó la reafirmación del ADN como molécula portadora del mensaje genético de todos los organismos y estimuló investigaciones sobre los procesos de replicación y mutación del genoma. Fue probablemente la propuesta más productiva y aclaratoria de la biología del siglo XX.
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Los virus mutan empleando los mismos mecanismos
moleculares que las células
Para explicar por qué la variabilidad genética es tan importante en virus y
cómo los mecanismos de variación vírica se asemejan o difieren de los de mutación sugeridos para la copia del ADN celular, debemos examinar primero qué
son los virus, cuál es la naturaleza de su material genético y si su replicación difiere o no de la replicación del ADN celular.
Los virus son partículas discretas formadas por una cubierta de proteína
(con o sin lípidos) y que contienen en su interior una o varias moléculas de
ácido nucleico que puede ser ADN o ARN pero no ambos (Figura 3). A
diferencia de las células de nuestra biosfera actual que incluyen invariablemente ADN como material genético, los virus y algunos elementos subvirales como los viroides (ver capítulo por Ricardo Flores en este libro) son los
únicos sistemas replicativos que emplean el ARN como material genético.
Los virus con ARN más sencillos que se conocen son uno de los grupos de
bacteriófagos (virus que infectan bacterias) cuyo material genético es una
molécula de ARN de cadena única de unos 3.000 a 4.000 nucleótidos. Aunque durante un tiempo se pensó que los bacteriófagos con ARN podían replicar de modo distinto a lo propuesto por Watson y Crick para el ADN, el
trabajo de Charles Weissmann y sus colegas en el Departamento de Severo
Ochoa en la Universidad de Nueva York demostró que el ARN del bacteriófago Qb replicaba vía una cadena complementaria, siguiendo las reglas de
apareamiento de A con U (en vez de T por tratarse de ARN) y G con C (42).
La demostración de que la replicación del ARN también ocurría mediante
la síntesis de una cadena complementaria, resolvió una notable controversia
que duró varios años entre Spiegelman y Weissmann. Implicó, además, tanto
una generalización del mecanismo de replicación de los ácidos nucleicos,
como que las bases moleculares de la mutación eran las mismas para ADN
y para ARN. Está ahora bien establecido que las bases moleculares de la variación genética son universales para todas las formas de vida conocidas en
nuestro planeta.
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Figura 2. Representación esquemática de una mutación y de recombinación genética. Arriba,
durante la copia de una cadena de ADN para dar una cadena complementaria se puede introducir un nucleótido erróneo (en este caso una C en vez de una T) que origina una mutación
heredable, indicada frecuentemente con un símbolo (en este caso un círculo) sobre una línea
que representa un genoma. Abajo, formación de un genoma recombinante (blanco-negro) a
partir de dos genomas parentales distintos. En el texto se explican las implicaciones de mutación
y recombinación en la evolución de virus y se dan referencias bibliográficas.
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Figura 3. Representación esquemática de partículas víricas que contienen material genético que
puede ser ADN, ARN, lineal, circular o segmentado. Las flechas indican interacción con la célula a la que infectan. Las dos partículas de la derecha indican virus cuyo material genético está
dividido en dos partículas distintas de modo que ambas deben infectar la misma célula (flechas
inclinadas) para que se dé una infección productiva.

Virus altamente mutables: cuasiespecies
Durante la década de los años 1970, además del planteamiento de la teoría de
cuasiespecies (33, 36), se hicieron las primeras observaciones experimentales clave
sobre estructura poblacional de virus, que permitieron establecer una conexión
con la teoría de cuasiespecies y representaron la introducción del concepto de cuasiespecies víricas. El trabajo se realizó en el laboratorio de Weissmann, establecido
en la Universidad de Zürich desde 1967, después de su etapa en la New York University. En aquellos momentos todavía no se habían puesto a punto ni los métodos
de ADN recombinante in vitro y por tanto de clonaje molecular, ni los de secuenciación rápida de ácidos nucléicos. A pesar de ello, el sistema de replicación de
ARN in vitro del bacteriófago Qb estaba suficientemente controlado como para
poder sintetizar genomas completos infecciosos in vitro e incluir en ellos mutaciones en sitios predeterminados de la cadena del ARN vírico (44). Aunque sorprendentemente poco reconocida, esta metodología desarrollada por Weissmann
y sus colaboradores representó el origen de la “genética inversa”. Este término fue
acuñado por Weissmann para destacar la nueva estrategia naciente en el campo
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de la genética, consistente en modificar el material genético de modo controlado
y observar las consecuencias que la modificación tenía en el comportamiento del
organismo. La genética inversa era el diseño contrario al habitual hasta entonces y
que consistía en mutagenizar al azar, seleccionar aquellos mutantes de interés por
su comportamiento biológico y entonces tratar de determinar las lesiones genéticas responsables. La nueva técnica de mutagénesis dirigida del bacteriófago Qb
consistía en introducir un nucleótido mutagénico en una posición específica de
la cadena de ARN complementaria (cadena negativa) a la genómica, en una síntesis empleando la replicasa purificada. Este método se aplicó a la preparación de
mutantes específicos de la zona 3’-extracistrónica (no traducida en proteína) del
ARN. Este región del ARN está conservada entre fagos relacionados, lo que hizo
pensar en aquellos momentos que mutantes en esta zona del genoma vírico no serían infecciosos. Mientras que un primer mutante en posición 16 desde el extremo
3’-terminal no mostró infectividad, otro mutante, con una transición AG en la
posición 40 (que por ello se denominó mutante 40), resultó, de modo inesperado,
viable (21).
La preparación y propagación del mutante 40 en su hospedador natural E.coli
validó el método de mutagénesis dirigida desarrollado por Weissmann y sus colaboradores y representó la primera síntesis en el laboratorio de un virus infectivo modificado. Los estudios con este mutante resultaron proverbiales para caracterizar la genética del ARN ya que hicieron posible el primer cálculo de la tasa
de error para un virus con ARN y, permitieron obtener la primera demostración
de la estructura poblacional en cuasiespecies de un virus ARN. Efectivamente, a
pesar de que el mutante 40 del fago Qb era infeccioso, mostraba una desventaja
selectiva respecto al virus de tipo salvaje, reflejada en la reversión de la mutación
(una transición G®A) cuando se propagaba en E.coli. Se realizaron experimentos
de competición entre el virus de tipo salvaje y el mutante 40 que fueron los primeros ensayos de eficacia biológica o capacidad replicativa (“fitness”) realizados
en virología. Las mediciones de la ventaja selectiva del tipo salvaje respecto al
mutante 40, y de la velocidad con la que el mutante 40 revertía al tipo salvaje,
permitieron calcular la primera tasa de error para una posición específica de un
genoma viral. Esta tasa de error resultó ser de 10-4 sustituciones por nucleótido
copiado (4). Estudios posteriores con otros virus ARN tanto de animales como
de plantas han confirmado tasas de error cercanas al valor obtenido con el mutante 40 y actualmente se acepta que la gran mayoría de virus ARN muestran tasas de error comprendidas entre 10-3 y 10-5 sustituciones por nucleótido copiado
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(30, 95). Las elevadas tasas de mutación son generales para todos los virus que
tienen ARN como material genético o que incluyen una molécula de ARN en
su ciclo replicativo como es el caso de los hepadnavirus (virus de la hepatitis B).
Durante los experimentos de propagación del bacteriófago Qb en E.coli se
observó inesperadamente que en las huellas genéticas que en aquella época se empleaban para identificar genéticamente los virus (los llamados “fingerprint-T1”)
aparecían oligonucleótidos no explicables por la estirpe del fago Qb empleado
en los experimentos. Estos oligonucleótidos “inexplicables” sugerían la presencia de nuevos mutantes de origen desconocido en las poblaciones del virus. La
preocupación de que el método de mutagénesis “dirigida” pudiera ser menos
“dirigida” de lo esperado, propició una serie de experimentos control consistentes en propagar clones biológicos del fago en ausencia de agentes mutagénicos
y comparar el fingerprint de la población inicial con los de varios clones biológicos (virus viables) progenie. El resultado fue interesantísimo e irrefutable: las
poblaciones del bacteriófago Qb no contenían un genoma con una secuencia
única definida, sino un conjunto de genomas distintos pero relacionados entre sí
que se generaban continuamente por mutación durante la replicación del virus
(28). El hallazgo de múltiples clones con mutaciones en una misma población
viral representó el nacimiento de lo que actualmente se conoce como cuasiespecies víricas. En enero del año 1978 Weissmann explicó este resultado a Eigen en
el seminario anual que el Instituto Max-Planck de Biofísica celebra en Klosters
(Suiza) y testigos de la época afirman que Eigen no pudo reprimir sus impulsos
(raro en él), se levantó y exclamó: “¡Cuasiespecies en la realidad!”. El siguiente
párrafo, traducido de la discusión del trabajo experimental con el bacteriófago
Qb (28) resume la situación de novedad científica que se vivió en 1978:
“Se llega pues al concepto de un genoma del fago que es estadísticamente definido
pero individualmente indeterminado en cuanto que la mayoría de individuos difieren en unas pocas posiciones de la secuencia promedio. En base a consideraciones
teóricas, M. Eigen (comunicación personal) ha predicho esta situación y ha acuñado
el término “cuasi-especies” para describir tales poblaciones. Poblaciones heterogéneas
de este tipo deberían ser capaces de una adaptación rápida a ambientes cambiantes,
no solamente debido a la elevada tasa de error sino también por la presencia de una
alta proporción de variantes”.
La ruptura conceptual que representó la constatación de que una población
viral era en realidad una nube de mutantes debe entenderse en el contexto de los
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conceptos de genética de poblaciones vigentes en aquella época. Tan solo se empezaba a abandonar la idea de que la mutación era un acontecimiento excepcional en la evolución de los sistemas vivos, en parte debido al descubrimiento de
elementos genéticos móviles que podían trasladarse desde un sitio a otro dentro
del mismo genoma, contribuyendo a su plasticidad. Los resultados con el bacteriófago Qb llegaron solamente diez años después de las primeras evidencias
de polimorfismos genéticos en organismos diferenciados como Drosophila y el
hombre (53, 58, 61). El hecho de que los polimorfismos genéticos se consideraran un descubrimiento demuestra hasta qué punto estaba enraizada la noción
de un gen definido por una secuencia de nucleótidos. Ello explica probablemente las reticencias de algunos genéticos de poblaciones, con una formación académica clásica, a aceptar el concepto de cuasiespecies. Es altamente ilustrativo
comparar, como ejemplo, lo que dicen sobre la mutación Sewall Wright como
representante de una importantísima escuela de genética de poblaciones y John
J. Holland, uno de los virólogos más destacados de nuestro tiempo.
Dijo Wright: “Debe haber mutación, pero una tasa excesiva da lugar a una
serie de monstruos, no evolución” (118).
En cambio, escribió Holland, refiriéndose a los virus ARN: “Esta alta frecuencia de mutación se acopla a altas velocidades de replicación, reflejada en velocidades de evolución del genoma que pueden ser más de un millón de veces mayores
que las de los cromosomas de sus hospedadores” (56).
El cambio que representó la constatación de que los virus deben ser tratados
como espectros de mutantes en vez de secuencias definidas (que era entonces
la propuesta de la genética clásica) ha sido objeto de varias revisiones en las que
se incluyen comentarios sobre aspectos históricos (29, 54, 87). Una comparación de distintos tratamientos matemáticos de dinámica evolutiva y de ecología
(por ejemplo las ecuaciones de Lotka-Volterra, replicador-mutador, Prince, etc.)
muestran que todos ellos están relacionados entre sí y que precisamente cuasiespecies es el tratamiento más adecuado cuando la mutación juega un papel
importante en el sistema que se trata de describir (80). Ello es precisamente lo
que ocurre con el comportamiento de los virus ARN. Por tanto, en realidad el
cambio conceptual más importante fue la verificación experimental de que hubiera sistemas vivos con tasas de mutación tan elevadas que su comportamiento
coincidía con el del caso más extremo dentro de las ecuaciones matemáticas que
describían la dinámica evolutiva (4, 28, 36, 80).
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Estudios realizados durante las tres décadas siguientes han demostrado la validez general del concepto de cuasiespecies para todos los virus ARN estudiados
hasta ahora y los datos disponibles sugieren que también será aplicable al menos
a algunos virus con ADN como material genético. La definición que es aceptada
actualmente en virología es: “Cuasiespecies víricas son distribuciones de genomas
víricos distintos pero estrechamente relacionados entre sí, sometidos a un proceso
continuo de variación genética, competición y selección y que pueden actuar como
una unidad de selección” (17). Esta definición es la más coherente con las observaciones experimentales documentadas durante las últimas décadas y también
con los conceptos teóricos sobre cuasiespecies realizados como ampliación de la
teoría inicial de Eigen y Schuster (31, 32, 78, 115, 116) (Figura 4).
Para finalizar este apartado, reproducimos parte del resumen del trabajo de
revisión por Holland y colaboradores en el que por primera vez se detallaron varias implicaciones biológicas de la variabilidad genética de los virus ARN (56):
“Los virus ARN muestran altas frecuencias de mutación en parte por la falta de
enzimas correctoras de pruebas que aseguran la fidelidad de replicación del ADN.
Esta biosfera de ARN que evoluciona rápidamente tiene algunas implicaciones
para enfermedades de la biosfera basada en ADN”.
¿Cuáles son las implicaciones de la variabilidad genética de virus y de la dinámica de cuasiespecies para las enfermedades producidas por virus?
Impacto de cuasiespecies en patogenia vírica
Uno de los puntos relevantes de la estructura poblacional en cuasiespecies es
la presencia en los virus ARN durante su replicación de muchos variantes y de
la continua generación de nuevas formas del virus (Figura 4). La presencia de
variantes se relaciona con la capacidad de los virus de causar enfermedad por las
siguientes razones:
(i) Algunos virus variantes pueden tener un elevado poder patogénico. Como
ejemplos podemos citar virus de la hepatitis C (VHC) asociados a formas fulminantes de hepatitis, como lo fue el VHC que proporcionó el virus propagable en
cultivos de hepatocitos humanos que actualmente se emplea en los laboratorios
(62, 111, 120). La variación del VHC en relación con patogenia es uno de los
campos más activos en el estudio de las enfermedades infecciosas. No solamente
hay diferencias en sintomatología que se asocian a ciertos genotipos del virus,
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sino que la dinámica poblacional del VHC en cada individuo infectado es probablemente un factor determinante de la persistencia del virus (10, 22, 87) (ver
también el punto iii de esta sección). Virus recombinantes entre poliovirus vacunal y otros enterovirus humanos han originado varios brotes de poliomielitis
en los últimos años (12, 59).
Figura 4. Representación esquemática de formación
de un espectro de mutantes en un organismo infectado. La replicación de un virus origina un espectro
de mutantes aquí representado mediante 11 genomas
que incluyen mutaciones (símbolos sobre las rayas).
En realidad, un organismo infectado puede contener
miles de millones de genomas mutantes, constituyendo una verdadera nube dinámica de mutantes, tal
como se describe en el texto.

A nivel de modificación genética de un virus que altera su patogenia aún
permaneciendo dentro de un organismo infectado, se hallan los variantes del
virus del sarampión asociados a panencefalitis esclerosante subaguda (SSPE) (7)
y otras enfermedades neurológicas (92). Durante la multiplicación del virus del
sarampión su material genético puede ser sometido a hipermutación por una
enzima celular denominada adenosín desaminasa tipo 1 que actúa sobre ARN
(abreviadamente ADAR 1). Esta actividad tiene múltiples funciones fisiológicas
en la célula normal incluyendo la de ser un factor que restringe la replicación
de varios virus, incluido el virus del sarampión (113). Cuando este virus resulta
hipermutado por ADAR 1 se incrementa su capacidad de transmisión de célula
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a célula lo que permite finalmente al virus invadir el sistema nervioso central
produciendo SSPE (15, 77).
(ii) La variabilidad genética es uno de los 13 factores que fueron identificados como clave en la emergencia de nuevas enfermedades infecciosas, incluidas
las enfermedades víricas (99). La presencia de una variante minoritaria en el espectro de mutantes de un organismo infectado, capaz de causar enfermedad en
un hospedador distinto, constituye una fuente potencial de emergencia, que ha
sido apoyado por datos experimentales de adaptación de virus a hospedadores
alternativos [revisión en (14)]. Nuevas enfermedades víricas humanas han emergido a razón de una al año aproximadamente, durante las últimas décadas. En
el proceso de emergencia de un nuevo patógeno, la dinámica de cuasiespecies
debe enmarcarse en una interacción con un conjunto de factores ambientales
y sociológicos que afectan al tráfico de virus y las probabilidades de contacto
entre los humanos y vectores que contienen virus potencialmente patogénicos
(14, 73, 99).
(iii) La complejidad de las cuasiespecies víricas (medida por la proporción
de variantes que hay en un espectro de mutantes) se ha relacionado con la progresión de algunas enfermedades. Así, una heterogeneidad elevada en zonas
variables del VHC ha sido asociada a la cronificación de la infección (40, 41,
84). Todavía se debate si la dinámica de cuasiespecies tiene más relevancia en el
establecimiento o en el mantenimiento de la infección crónica por HCV, aunque está generalmente admitido que la presencia de un espectro de mutantes
confiere flexibilidad adaptativa al virus [como revisiones ver (22, 84)]. En el
caso del virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1) se han observado
distintas correlaciones entre complejidad poblacional del virus y la progresión
hacia el SIDA. Un estudio mostró de modo consistente que cambios evolutivos
en el VIH-1 se asociaban a la progresión de la enfermedad (97). En cambio, en
otro estudio una lenta progresión hacia el SIDA se asoció a una alta diversidad
de las regiones V1, V2 y V3 de la glicoproteína de la envuelta del virus (98). De
modo coherente con los mecanismos de ganancia de fitness de los virus, el VIH1 de pacientes infectados incrementó su fitness a una velocidad que mostró una
correlación positiva con la carga viral y la diversidad de la glicoproteína del virus
(106).
Estos y otros ejemplos que han sido recientemente revisados (87) demuestran las distintas facetas de la implicación de la variabilidad de los virus ARN en
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la emergencia y progresión de las enfermedades que provocan. No puede descartarse que los virus ADN patógenos muestren pautas parecidas, aunque ello
requerirá que se aborden estudios como los desarrollados con virus ARN.
Variabilidad de virus y el control
de las enfermedades víricas
A finales de los años 1980’s empezó a afirmarse el concepto que la alta mutabilidad y dinámica poblacional de los virus ARN constituían un importante
impedimento para la prevención y el tratamiento de las enfermedades que producen. Se publicó una primera revisión sobre evolución viral y su relevancia para
el control de las enfermedades víricas (18) que fue ampliada (24) y actualizada
en sucesivos artículos en la serie monográfica “Progress in Drug Research” (16,
25, 26). En estas revisiones se resaltó no tanto el problema que representaba la
existencia de distintos tipos, subtipos y variantes de un virus, sino la propia dinámica de cuasiespecies como fuente inagotable de mutantes de escape a drogas y a
componentes de la respuesta inmune. Tras la acumulación de hechos experimentales acontecida durante las últimas décadas no queda la menor duda de que una
buena parte de los problemas que impiden el control de las enfermedades víricas
tiene su origen en la variabilidad genética de los virus.
Uno de los factores selectivos más potentes con los que un virus se puede
encontrar son los inhibidores antivíricos dirigidos a evitar su multiplicación.
Aunque ello no podía anticiparse cuando se empezaron a utilizar los primeros
agentes antivirales para combatir virus ARN, ahora sabemos que una sola mutación (con su correspondiente cambio de aminoácido en la proteína diana del
agente antiviral) puede ser (y a menudo es) suficiente para conferir resistencia
al agente antiviral. Dado que los mutantes simples tienen una elevada probabilidad bien de hallarse presentes en los espectros de mutantes de las poblaciones
víricas, bien de ser generados por mutación, la selección de mutantes resistentes
a inhibidores antivirales se anticipa que puede ser muy rápida y ello es lo que se
observa experimentalmente y en la práctica clínica. Aunque las mutaciones de
resistencia disminuyen en cierto grado el fitness del virus (probablemente hay
mutaciones de resistencia que son letales y que obviamente no pueden aislarse),
los mutantes de resistencia adquieren mutaciones adicionales compensatorias
que incrementan el fitness del virus (76). Resulta sorprendente que hasta ahora
no se haya hallado o diseñado ninguna droga para la que no se hayan podido
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aislar mutantes de resistencia. Este tipo de droga “ideal” debería tener como condición o bien que cualquier mutación de resistencia entrañase letalidad para el
virus, o que varias mutaciones simultáneas (y no otras mutaciones) fueran estrictamente necesarias para conferir resistencia. Si tomamos como frecuencia de
mutación puntual promedio 10-4 sustituciones por nucleótido, una única mutación de resistencia estará presente en cualquier población vírica cuyo tamaño
poblacional sea mayor de 104. Dado que la probabilidad de una triple mutación
específica viene dada por los productos de la probabilidad de que ocurra cada
mutación de modo individual, una triple mutación se dará con una probabilidad
del orden de 10-12. Dado que el tamaño poblacional de los virus que replican en
un organismo infectado raramente supera las 1012 partículas infecciosas, la presencia de un mutante resistente a la combinación de tres agentes antivíricos que
muestren distintos mecanismos de acción es muy improbable. Estas consideraciones estadísticas han sido apoyadas por modelos teóricos (5, 74) y constituyen
los cimientos de las terapias de combinación que han permitido un buen control
de las infecciones por VIH-1 a nivel de individuo infectado. Por tanto, numerosos estudios han establecido que la selección de mutantes víricos resistentes a
un inhibidor ocurre de modo sistemático y que la terapia antiviral combinada es
siempre preferible a la monoterapia. De hecho, la selección de mutantes de resistencia con sustituciones de aminoácidos en la proteína diana, se considera una
prueba experimental de la especificidad de un inhibidor. La experiencia ganada
con los tratamientos farmacológicos anti-VIH-1 debe orientar los diseños para
controlar otras enfermedades muy importantes como son las hepatitis víricas,
ante la perspectiva de la inminente introducción de varios nuevos inhibidores
para los virus de las hepatitis B y C, los llamados antivirales de acción directa
(19, 65, 96).
Argumentos paralelos son válidos para el escape de virus a componentes del
sistema inmune, notablemente a anticuerpos neutralizantes o células T citotóxicas (16, 18, 24-26). En particular, vacunas basadas en péptidos sintéticos que exponen al sistema inmune uno o unos pocos epítopos de un virus altamente variable han mostrado poca efectividad y pueden provocar la selección de mutantes
de escape resistentes a los anticuerpos neutralizantes inducidos por los péptidos.
Este fracaso fue predicho al considerar las implicaciones de la dinámica de cuasiespecies de virus (16, 18, 24-26) y documentado experimentalmente mediante
ensayos de vacunación frente al virus de la fiebre aftosa (104, 105). Aunque parezca sorprendente, se han invertido en todo el mundo cantidades ingentes de
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dinero para el desarrollo de vacunas sintéticas que jamás funcionarán eficazmente. También se han subvencionado (y se siguen subvencionando) estudios para
concretar pretensiones como el desarrollo de vacunas químicas para proteger
frente a múltiples enfermedades víricas. Ninguna de estas propuestas tiene una
base científica sólida.
Los argumentos estadísticos en favor de vacunas multiepitópicas (como son
las vacunas basadas en virus enteros inactivados o atenuados) en vez de vacunas peptídicas son los mismos ya descritos para justificar terapias de combinación frente a monoterapias. No los vamos a repetir aquí, pero han sido objeto
de distintas revisiones (16-18, 24, 26). Cabe destacar que los mismos conceptos enumerados para la prevención o control de virus variables son aplicables
a poblaciones celulares heterogéneas y dinámicas como son parásitos celulares
patógenos o cáncer (66, 87). Los estudios resumidos en los párrafos anteriores
ilustran cuán de importante es la investigación básica antes de pretender aplicaciones rentables sin base sólida. Una comprensión de lo que representa la dinámica de cuasiespecies hubiera ahorrado millones de dólares y euros gastados en
aplicaciones preventivas o terapéuticas que no podían funcionar.
Exploración del espacio de secuencias
En los últimos años se han desarrollado nuevas metodologías para penetrar
en el espacio de secuencias ocupadas por una población vírica. El término “espacio de secuencias” se refiere a una representación teórica de todas las posibles
secuencias que puede abarcar un genoma (35). Dado que los ácidos nucleicos se
componen de 4 tipos de nucleótidos, el espacio teórico de secuencias ocupado
por un virus es 4l en el que l representa la longitud en nucleótidos del genoma.
Este número es extraordinariamente elevado y la mayoría de sus puntos corresponden a formas no infecciosas de un genoma vírico. El espacio de secuencias
real ocupado por un virus es una ínfima parte (aunque todavía no se pueda
precisar cuánto representa esta parte) del espacio de secuencias teórico. Aun
siendo una ínfima parte, los métodos que hasta ahora se han aplicado a su análisis permiten determinar tan solo una mínima parte del espacio real ocupado.
El método clásico consiste en el análisis de la secuencia de 20 a 100 clones biológicos o moleculares de una o varias zonas del genoma vírico y cuantificar su
complejidad mediante el cálculo de la frecuencia de mutación (número total de
mutaciones distintas encontradas dividido por el número total de nucleótido
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secuenciados) y la entropía de Shannon (proporción de secuencias distintas en
la población analizada). Este procedimiento ha permitido establecer la naturaleza de cuasiespecies de los virus ARN y cuantificar cambios de complejidad en
respuesta a perturbaciones ambientales [como revisión de estos procedimientos ver (17)].
Un mejor conocimiento del espacio de secuencias real que ocupa un virus durante su replicación en un ambiente determinado es de interés para diagnóstico
y planificación de tratamientos antivíricos, e interpretación del resultado de los
tratamientos. Por ello se han desarrollado nuevos procedimientos para aumentar
la porción de espacio de secuencias analizable, que resumimos a continuación.
Uno de los métodos, que se ha denominado “buceo en las cuasiespecies” consiste
en la amplificación selectiva de subpoblaciones del espectro de mutantes aprovechando un cambio de secuencia en la subpoblación de interés (45). Cuando
una secuencia minoritaria muestra algunos cambios de nucleótido respecto a
la secuencia consenso de la población mayoritaria, se diseñan oligonucleótidos
para amplificar mediante retrotranscripción-PCR (RT-PCR) de modo específico precisamente aquellas secuencias que mantienen los cambios de nucleótido.
El clonaje molecular de la población selectivamente amplificada permite determinar la complejidad del espectro de mutantes de esa subpoblación y el proceso
se puede repetir para seguir “buceando” en el espacio de secuencias. Este procedimiento fue diseñado con éxito para el análisis de subpoblaciones de VIH1 (45) aunque su aplicación ha sido limitada, debido al desarrollo de métodos
alternativos.
Un segundo método, que actualmente se halla en sus inicios con respecto a su
aplicación a las cuasiespecies víricas, es el de amplificación selectiva de genomas
víricos ricos en las bases A (adenina) y U (uracilo). El método, desarrollado en el
Instituto Pasteur de París por Simon Wain-Hobson, Jean-Pierre Vartanian y colegas, consiste en amplificaciones por PCR a temperaturas de fusión del DNA
inferiores a las habituales, lo que amplifica selectivamente genomas ricos en A,
U. Las moléculas amplificadas se someten a clonaje molecular y secuenciación
de nucleótidos, lo que proporciona el acceso a una zona desviada del espacio de
secuencias, formada por aquellas subpoblaciones ricas en A, U. Este método ha
sido empleado con éxito para analizar poblaciones ricas en A, U o A, T tanto de
genes víricos como celulares (39, 47, 89, 102, 108). Recientemente la amplificación selectiva se ha aplicado al análisis de RNAs con alta proporción de A, U en
poblaciones de VFA propagadas en presencia del análogo mutagénico ribavirina
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(1-b-D-ribofuranosil1-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida) y los correspondientes
controles de virus propagados en ausencia de la droga (ver la siguiente sección
sobre Nuevas estrategias antivirales). Precisamente, la ribavirina actúa como mutágeno del VFA y ocasiona principalmente las mutaciones GA y CU, lo que
debe originar un aumento de la frecuencia de genomas con mayor proporción
de A y U. El resultado de estos análisis reveló que la principal consecuencia de la
replicación en presencia de ribavirina fue la aceleración de presencia de genomas
ricos en A, U en los primeros ciclos de replicación del virus. En las infecciones en ausencia de ribavirina las subpoblaciones con mayor proporción de A,
U aumentaron a lo largo de las infecciones sucesivas, no en los primeros ciclos.
No obstante, tanto las poblaciones propagadas en presencia como en ausencia
de ribavirina alcanzaron una complejidad poblacional comparable. Es decir, la
principal consecuencia de la multiplicación del virus en presencia de ribavirina
fue un movimiento de la población viral en el espacio de secuencias más que un
aumento de la complejidad de la población a lo largo de los pases (Perales et al.,
manuscrito enviado a publicar).
El grupo del Instituto Pasteur ha desarrollado también metodología para amplificar selectivamente genomas ricos en G, C (103). La ventaja de estos métodos para el análisis de cuasiespecies víricas reside en que permiten explorar selectivamente genomas que habitan regiones del espacio de secuencias no accesibles
a los métodos estándar basados en clonaje biológico o molecular y secuenciación
Sanger.
Uno de los métodos más poderosos que ha sido desarrollado en la última
década y probablemente llamado a ser la herramienta base para el análisis de
cuasiespecies víricas, tanto in vivo como en estudios de infecciones en cultivos celulares, es la secuenciación masiva (o ultra-profunda) de ácidos nucleicos.
Se han desarrollado diversos sistemas (Roche 454 GS FLX, Illumina, SOLID,
etc.) que permiten obtener millones de secuencias en minutos y constituyen
una verdadera revolución en genética experimental (64). Aplicadas al análisis
de espectros de mutantes de cuasiespecies virales, estas técnicas permiten analizar miles de secuencias de genomas del mismo espectro de mutantes en vez de
las 20 a 100 secuencias que de modo realista se pueden obtener por métodos
de clonaje y secuenciación Sanger. El número de publicaciones en las que aplica
secuenciación masiva al estudio de cuasiespecies víricas esta creciendo drásticamente a la hora de escribir este artículo. Sirvan de ejemplo la caracterización
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de subpoblaciones minoritarias de VIH-1 en pacientes tratados o no tratados
con terapia antirretroviral (43, 71, 93, 107, 112) o la caracterización del virus
de la gripe que ocasionó la pandemia de 2009 (60). La implementación de algoritmos bioinformáticos para corrección de errores (mutaciones artefactuales
atribuibles al sistema de secuenciación) (119) facilita la detección fiable mutaciones minoritarias que se hallan en la proporción del 0.1% al 1% en una población, con la perspectiva de abordar la secuenciación masiva de genomas completos (13, 37). La aplicación de la secuenciación masiva y otros métodos de
análisis descritos en los párrafos anteriores han confirmado plenamente la presencia de complejos espectros de mutantes en poblaciones de virus ARN y, en
consecuencia, la validez de la teoría de cuasiespecies como marco para entender
su dinámica poblacional. Esta confirmación de que los virus ARN consisten en
espectros de mutantes hacen irrisorias algunas pretensiones publicadas en los
años 1990, provenientes de personas pertenecientes a escuelas clásicas de genética de poblaciones, que pretendían imponer el criterio que la complejidad de
los espectros de mutantes se había exagerado debido a los errores introducidos
durante las amplificaciones por RT-PCR. Aunque la incredulidad en altas tasas
de error sigue enraizada en escuelas clásicas, la aplicación de los métodos de
secuenciación ultra-profunda ha validado todos los ingredientes poblacionales
típicos de cuasiespecies.
Nuevas estrategias antivíricas
La dimensión y generalidad del problema que representa la variabilidad genética de virus ARN hace necesaria la investigación de nuevos métodos para controlar enfermedades víricas que puedan contrarrestar la habilidad que muestran
los virus para escapar a las presiones selectivas que intentan frenar su propagación. Se han abierto y se hallan en fase de exploración cuatro líneas estratégicas
de actuación:
1. Terapias de combinación. Se trata de la administración simultánea de tres
o más inhibidores de la replicación del virus para evitar o retrasar la selección de mutantes de escape, tal como se ha justificado en el apartado anterior sobre “Variabilidad de virus y el control de las enfermedades víricas”.
Debe subrayarse una vez más que, aunque el máximo beneficio de una
terapia de combinación ha sido puesto de relieve para el tratamiento de
infecciones por VIH-1 (denominado TARGA o “terapia antirretroviral
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de gran actividad”), la ventaja de una terapia de combinación sobre monoterapias o biterapias es aplicable a todos los virus patógenos altamente
variables. No solamente virus sino parásitos celulares de replicación rápida y genéticamente variables deberían ser más controlables mediante
terapias de combinación. La misma estrategia es aplicable al tratamiento
del cáncer ya que las células tumorales muestran una dinámica poblacional con algunos parámetros comparables a los mostrados por virus ARN
(66, 101, 117).
2. Tratamientos secuenciales: inducción y mantenimiento. Una de las consideraciones en la práctica clínica es la de los efectos secundarios que a
menudo ocasionan los inhibidores de la replicación vírica (ejemplos: alteraciones psicológicas debidas a administración de interferon, anemia
asociada a la ribavirina, o alteraciones del metabolismo lipídico ocasionadas por algunos antirrretrovirales). Por ello se han buscado a menudo
estrategias para evitar la continua administración de fármacos a pacientes. Uno de los diseños que se hizo popular hace una década se denomina
“interrupción de tratamiento estructurado” o “estratégico”, etc. o, coloquialmente, “vacaciones de la droga”. Lamentablemente, el resultado de
interrupciones del tratamiento no suele ser beneficioso para el control de
virus variables dado que si a un virus se le dan opciones de poder replicar,
se adaptará de nuevo al ambiente y aumentará su fitness ya sea portando o
no mutaciones de resistencia a los correspondientes fármacos [entre otras
muchas revisiones, ver (38)]. Las recomendaciones de interrupciones de
tratamiento delatan un escaso conocimiento de la dinámica poblacional
de virus. Un diseño alternativo que ha sido propuesto recientemente se
denomina cambio de tratamiento pro-activo y consiste en administrar
primero un régimen o tratamiento de “inducción” y, tras un cierto tiempo,
aplicar un régimen o tratamiento distinto llamado de “mantenimiento”
(110). El objetivo principal de un régimen de inducción es disminuir la
frecuencia de mutantes que potencialmente puedan conferir resistencia
al régimen de mantenimiento. Las predicciones in silico sugieren que esta
modalidad de tratamiento puede tener ventajas sobe el TARGA clásico,
pero todavía no ha sido aplicada a un ensayo clínico (110).
3. Inhibición de funciones celulares. Basado en el mismo concepto que
propone interferir con la replicación del virus en tantos puntos de su ciclo de multiplicación como sea posible, se ha propuesto como estrategia
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antiviral inhibir funciones celulares que sean necesarias para la replicación del virus (46). Hay dos inconvenientes importantes en este abordaje.
Uno es que interferir con una función celular puede ser tóxico para la
célula a menos que la función sea accesoria o que la función sea ejercida
de modo redundante por otra proteína (o RNA en su caso) en la misma
célula. En este último caso, la función redundante no debe contribuir a
la multiplicación del virus ya que el tratamiento perdería su eficacia. Un
segundo problema es que los factores del hospedador pueden interaccionar con proteínas víricas formando complejos heteropoliméricos que son
las formas funcionales. Por ello, mutaciones en proteínas víricas pueden
contribuir a conferir resistencia a un inhibidor cuya diana sea un factor
celular. Como ejemplo, las sustituciones T17A, E295K, V444A en la proteína NS5A y T77K, I432V en NS5B (polimerasa) del VHC confieren
resistente al inhibidor de ciclofilina SCY-635 [revisiones en (65, 96)].
4. Mutagénesis letal. La estrategia antivírica que más se diferencia de las empleadas hasta ahora se denomina mutagénesis letal o transición de virus
hacia la catástrofe de error. Se basa en aumentar la tasa de error durante la
replicación de un virus de tal manera que sus funciones se alteren de tal
manera que no pueda completar su ciclo de multiplicación y se extinga.
Sus bases conceptuadas se hallan en la teoría de cuasiespecies, cuya formulación matemática predice la existencia de un umbral de error por encima
del cual la información genética transmitida por cualquier sistema replicativo no puede sostenerse (36). En otras palabras, cualquier sistema que
debe mantener información heredable muestra una tolerancia a los errores en la codificación de la información que es tanto menor cuanto mayor
es la información a transmitir. Precisamente los virus comparten genomas
que son 105 a 106 veces más pequeños que los genomas celulares y por tanto pueden tolerar mayor tasas de error (17, 35, 36) (Figura 5). Aplicado
el concepto de umbral de error al caso de virus, significa que si mediante un agente mutagénico se aumenta la tasa de error, y el virus supera el
umbral de error, se extingue. No solamente la teoría de cuasiespecies sino
otros tratamientos teóricos también han apoyado el concepto de que un
exceso de mutaciones debe conducir a la extinción de virus. La primera
demostración experimental de un efecto adverso de mutagénesis incrementada sobre virus la obtuvieron Holland y sus colegas trabajando con
poliovirus y el virus de la estomatitis vesicular (VSV), empleando varios
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agentes mutagénicos con distintos mecanismos de acción cuya presencia
invariablemente dió lugar a fuertes descensos de infectividad (55). Trabajos posteriores con el propio VSV y otros virus demostraron extinción de
virus asociada a su replicación en presencia de agentes mutagénicos, en
particular análogos de base o de nucleósido [como revisiones que abarcan
resultados experimentales y algunos aspectos teóricos de mutagénesis letal ver (2, 17, 20, 23, 27, 35, 49, 63)].

Figura 5. Las células eucarióticas (izquierda), bacterias (centro) y virus (derecha) difieren tanto
en tamaño como en complejidad del ácido nucleico genómico, muy limitada en virus con ARN.
El pequeño tamaño del genoma de virus ARN hace posible la alta mutabilidad que tiene un
límite marcado por un umbral de error. Este umbral es la base conceptual de la mutagénesis letal
como estrategia antiviral que se describe en el texto.

Actualmente (mitad del año 2011) las investigaciones sobre mutagénesis letal están viviendo un momento de gran interés tanto por lo que están contribuyendo a entender la dinámica de poblaciones víricas como por la perspectiva de
una posible aplicación práctica. A continuación se resumen aquellos desarrollos
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más interesantes ocurridos en relación con la mutagénesis letal de virus durante
los últimos diez años y que constituyen el núcleo de las investigaciones actuales.
Una de las observaciones más interesantes e inesperadas fue que el análogo
de nucleósido ribavirina, un agente antiviral aceptado para tratamiento de humanos desde la década de los 1970, es mutagénico para poliovirus (8). Desde
entonces, se ha demostrado que la ribavirina puede ser mutagénica para varios
virus ARN. A pesar que todavía no está claro si su acción mutagénica es un factor esencial o accesorio de su carácter antiviral, la posible actividad mutagénica
de la ribavirina debe ser considerado uno de entre otros varios mecanismos reconocidos para esta droga que son: inmunomodulación y aumento de la respuesta inmune antiviral Th1; aumento de la expresión de genes relacionados con
señalización por interferón; inhibición de RNA polimerasas dependientes de
RNA víricas; depleción de niveles intracelulares de GTP por la inhibición de le
enzima inosín-monofosfato-deshidrogenasa y disminución de la formación de
los “cap” necesarios para RNA mensajeros [como revisiones, ver (48, 83, 100)].
Los hitos más notables en mutagénesis letal durante la última década, y que
han influido en las investigaciones en curso, son:
a) Al ser la ribavirina mutagénica, no es descartable que cuando este antiviral
se emplea en terapia, su efecto beneficioso se deba en parte a su actividad
mutagénica. Ello implicaría que la mutagénesis letal puede ya haber intervenido en la acción antiviral de la ribavirina sin habernos apercibido
de ello. La controversia sobre si la ribavirina es mutagénica para HCV
durante el tratamiento en combinación con IFNa pegilado sigue abierta
ya que los resultados obtenidos hasta ahora han sido contradictorios (3,
9, 11, 57, 88). Una controversia parecida se ha desencadenado en el caso
de arenavirus, agentes causantes de fiebres hemorrágicas como la fiebre
de Lassa, dado que el único tratamiento que muestra eficacia consiste
precisamente en la administración de ribavirina (6, 68). Hasta muy recientemente la ribavirina se consideraba un inhibidor de la replicación
de arenavirus pero recientemente, gracias al análisis de los espectros de
mutantes del virus de la coriomeningitis lifocitaria de ratón propagado
en presencia de concentraciones subinhibitorias de ribavirina, se ha podido demostrar su actividad mutagénica para arenavirus (72). De nuevo, al
igual que para los tratamientos con HCV la cuestión abierta es hasta qué
punto la actividad mutagénica de la ribavirina es esencial para su actividad
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antiviral o accesoria. Esta es una pregunta general que, en estudios con
VFA en cultivos celulares se abordó comparando el poder que para extinguir el virus tenía la administración de un agente mutagénico frente a
agentes no mutagénicos que inducían la misma intensidad inhibitoria que
el mutágeno que en este caso fue el análogo de pirimidina 5-fluorouracilo
(81, 82). En este caso los inhibidores no mutagénicos no fueron capaces
de extinguir el virus mientras que el 5-fluorouracilo mutagénico, induciendo una inhibición equivalente, sí que era capaz de extinguir al VFA.
Será muy interesante investigar la misma cuestión con ribavirina in vivo,
así como tratar de elucidar cuál es el peso de la mutagénesis letal frente a
los otros mecanismos de acción de la ribavirina (48, 83, 100).
b) El 5-fluorouracilo también es mutagénico para el arenavirus virus de la
coriomeningitis linfocitaria de ratón (50-52). Este virus establece una infección persistente en ratones. El tratamiento de ratones con 5-fluorouracilo evitó el establecimiento de la persistencia en los animales (94). Este
resultado constituyó la primera prueba de principio de que un abordaje
antiviral basado en mutagénesis letal era factible in vivo.
c) Recientemente se ha completado el primer ensayo clínico antiviral basado
en la administración de un agente mutagénico a humanos (75). El agente
administrado fue el análogo de primidina N4-heptiloxicarbonil-5,6-dihidro-5-aza-2’-desoxicitidina (denominada KP1461), que es la prodorga
de 5,6-dihidro-5-aza-2’-desoxicitidina (o KP1212). Se administró a voluntarios infectados por el VIH-1. Lamentablemente, no se observaron
descensos de carga viral, pero se cuantificó un aumento en la proporción
de mutaciones AG y GA y en menor proporción TC y CT, repertorio que coincide con el mecanismo de acción previsto para la droga (75). Aunque este ensayo clínico representa un modesto avance, a los
que trabajamos en cuasiespecies víricas hace ya treinta años, nos parece
altamente estimulante que un ensayo clínico basado en mutagénesis letal
pueda haberse realizado a comienzos del siglo XXI.
Los hitos resumidos en los apartados (a), (b) y (c) resaltan el hecho de que se
ha progresado muchísimo en el conocimiento de los mecanismos moleculares
que subyacen a la extinción de virus por mutagénesis incrementada. Un mejor
conocimiento de las bases moleculares de la extinción ha permitido descubrir
que cuando un agente mutagénico está implicado en terapia una administración
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secuencial de un inhibidor primero, seguido de un agente mutagénico puede
resultar más efectivo que la correspondiente administración combinada del inhibidor y mutágeno (86). Este resultado, también derivado del entendimiento
de interacciones que tienen lugar dentro de un espectro de mutantes cuando se
hallan presente inhibidores y mutágenos, se está estudiando actualmente con el
objetivo de desarrollar protocolos antivirales más eficaces, basados en mutagénesis letal.
A pesar del considerable progreso, la capacidad incesante de adaptación de
los virus se ha manifestado una vez más con la selección de mutantes víricos resistentes a la ribavirina. Ello establece un nuevo desafío para la implementación
de terapias que implican la administración de agentes mutagénicos pero, a la
vez, está proporcionando información muy valiosa sobre las bases moleculares
del reconocimiento de nucleótidos por las polimerasas víricas. Estos avances se
resumen a continuación.
Resistencia de picornavirus a ribavirina e
implicaciones para los mecanismos de replicación
Los estudios con ribavirina han puesto de relieve una vez más la gran capacidad adaptativa de los virus ARN cuando se enfrentan a un ambiente hostil,
incluso cuando se atacan funciones esenciales. El primer mutante de resistencia
a ribavirina obtenido y caracterizado fue un mutante de poliovirus seleccionado
en dos laboratorios de modo independiente, mediante multiplicación del virus
en presencia de cantidades crecientes de la droga (90, 91, 109). Este mutante
incluye un cambio de aminoácido en la polimerasa viral cuyo efecto principal es
aumentar la fidelidad de copia de la enzima y de esta manera disminuir la incorporación de la ribavirina en el ARN producto. Una de las consecuencias del aumento de fidelidad fue una disminución del carácter patogénico de poliovirus,
cuantificado mediante neuropatología ensayada con ratones in vivo (90, 109).
Estos resultados constituyen una prueba directa de que la adaptabilidad y poder
patogénico de los virus dependen de la complejidad del espectro de mutantes
que componen una población vírica.
Dado que el mismo mutante de poliovirus resistente a ribavirina se obtuvo
en dos laboratorios distintos, se consideró que poliovirus debía tener muy pocas opciones a nivel molecular para adquirir resistencia a ribavirina y que la obtención de mutantes de resistencia era algo poco probable. Estudios posteriores
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desmintieron este argumento. Siguiendo con picornavirus, para el virus de la
fiebre aftosa o glosopeda (ver capítulo por Francisco Sobrino en este volumen)
se aisló un mutante de resistencia a ribavirina también con una sustitución de
aminoácido en su polimerasa, aunque localizada en un sitio distinto de la enzima al de la sustitución encontrada en poliovirus. El efecto de esta sustitución
no es aumentar la fidelidad de la polimerasa sino evitar de modo específico que
se incorpore la ribavirina en el ARN. Cuando el virus con esta mutación de resistencia se propagó en presencia de concentraciones mayores de ribavirina se
seleccionó virus con dos sustituciones adicionales de aminoácido en la polimerasa. Una de las sustituciones tuvo como efecto principal lograr que la ribavirina
actuara preferentemente como A que como G, contrariamente a lo que ocurre
con el virus de la fiebre aftosa de tipo salvaje con cuya polimerasa la ribavirina
se comporta más como G que como A (1). El resultado de este cambio de comportamiento es que el triple mutante mantiene cuando replica en presencia de
ribavirina un equilibrio entre los cuatro tipos de transiciones (G*A, A*G, C*U,
U*C) mientras que el virus de tipo salvaje acumula una alta proporción de G*A
y C*U que resulta altamente detrimental para el virus (como lo indica una mayor frecuencia de cambios drásticos de aminoácido y presencia de codones de
terminación en los espectros de mutantes). Ello tiene como resultado que el virus de tipo salvaje se extingue mientras que el mutante sobrevive (1).
El único cambio estructural observado en el triple mutante resistente a ribavirina es una alteración en la zona amino-terminal de la polimerasa que afecta a
la interacción con el ARN molde y con ello la interacción con los nucleótidos
entrantes durante la síntesis de ARN. Recientemente hemos confirmado la participación de la zona N-terminal de la polimerasa del virus de la fiebre aftosa
mediante la preparación y caracterización de mutantes con sustituciones en la
región N-terminal que muestran un reconocimiento de la ribavirina alterado (I.
de la Higuera et al, resultados no publicados).
El conjunto de los mutantes de poliovirus y virus de la fiebre aftosa resistentes a ribavirina demuestra que hay al menos tres mecanismos de resistencia
distintos a este análogo de purina: (i) aumento de la fidelidad de copia de la
enzima que tiene como consecuencia la disminución de la incorporación de la
ribavirina; (ii) disminución de la incorporación de la ribavirina sin modificación de la fidelidad general de copia; y (iii) una modulación de la incorporación
de la ribavirina frente a C relativamente a U, a fin de asegurar un balance entre
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los cuatro tipos de transiciones, que favorecen la supervivencia del virus, sin una
alteración detectable de la fidelidad de copia.
Conclusiones finales
La variabilidad de virus es uno de los fenómenos de mayor impacto tanto
para entender procesos adaptativos y evolutivos en general, como para interpretar los mecanismos de patogenia viral. La variabilidad de los virus debe tenerse
en cuenta no solamente para entender su biología sino también para diseñar
estrategias que permitan prevenir y tratar las enfermedades que producen. La
aplicación del concepto de cuasiespecies ha resultado fundamental para explicar
la dinámica de las poblaciones virales en los organismos infectados. El concepto
de umbral de error ha inspirado a la mutagénesis letal como nueva estrategia
antiviral, actualmente en investigación en varios laboratorios. Es altamente prometedor que desde conceptos muy básicos (¡cuasiespecies nació de la física teórica!) se alcancen posibilidades muy reales de aplicación práctica. La esperanza es
que con un entendimiento más profundo de la dinámica adaptativa de los virus
altamente variables se puedan diseñar estrategias que eviten que el virus pueda
manifestar su adaptabilidad. En términos de genética, se pretende que los virus
queden arrinconados en valles profundos de fitness sin salida posible.
Agradecimientos
Estoy muy agradecido a mi grupo de investigación del CBMSO por muchos
años de trabajo perseverante en cuasiespecies víricas y a colegas del CAB y CIBERehd por colaboraciones muy estimulantes. Durante los últimos años el trabajo en mi laboratorio ha sido subvencionado por la ayuda BFU2008-02816/
BMC del MICINN, Proyecto Intramural de Frontera del CSIC 200820FO191,
FIPSE 36558/06 y una ayuda institucional de la Fundación Ramón Areces al
CBMSO. El CIBERehd al que pertenece nuestro grupo está financiado por el
Instituto de Salud Carlos III.
Bibliografía
1.

Agudo, R., C. Ferrer-Orta, A. Arias, I. de la Higuera, C. Perales, R.
Pérez-Luque, N. Verdaguer, and E. Domingo. 2010. A multi-step
process of viral adaptation to a mutagenic nucleoside analogue by

– 74 –

modulation of transition types leads to extinction-escape. PLoS Pathog
6:e1001072.
2.

Anderson, J. P., R. Daifuku, and L. A. Loeb. 2004. Viral error catastrophe
by mutagenic nucleosides. Annu. Rev. Microbiol. 58:183-205.

3.

Asahina, Y., N. Izumi, N. Enomoto, M. Uchihara, M. Kurosaki,
Y. Onuki, Y. Nishimura, K. Ueda, K. Tsuchiya, H. Nakanishi, T.
Kitamura, and S. Miyake. 2005. Mutagenic effects of ribavirin and
response to interferon/ribavirin combination therapy in chronic
hepatitis C. J. Hepatol. 43:623-9.

4.

Batschelet, E., E. Domingo, and C. Weissmann. 1976. The proportion
of revertant and mutant phage in a growing population, as a function of
mutation and growth rate. Gene 1:27-32.

5.

Bonhoeffer, S., R. M. May, G. M. Shaw, and M. A. Nowak. 1997. Virus
dynamics and drug therapy. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94:6971-6.

6.

Buchmeier, M. J., J. C. de la Torre, and C. J. Peters. 2007. Arenaviridae:
the viruses and their replication. In: Fields Virology 5th ed.:1791-1827.

7.

Cattaneo, R., A. Schmid, D. Eschle, K. Baczko, V. ter Meulen, and M.
A. Billeter. 1988. Biased hypermutation and other genetic changes in
defective measles viruses in human brain infections. Cell 55:255-65.

8.

Crotty, S., D. Maag, J. J. Arnold, W. Zhong, J. Y. N. Lau, Z. Hong,
R. Andino, and C. E. Cameron. 2000. The broad-spectrum antiviral
ribonucleotide, ribavirin, is an RNA virus mutagen. Nature Medicine
6:1375-1379.

9.

Cuevas, J. M., F. González-Candelas, A. Moya, and R. Sanjuan. 2009.
Effect of ribavirin on the mutation rate and spectrum of hepatitis C
virus in vivo. J Virol 83:5760-4.

10. Chayama, K., and C. N. Hayes. 2011. Hepatitis C virus: How genetic
variability affects pathobiology of disease. J Gastroenterol Hepatol 26
Suppl 1:83-95.
11. Chevaliez, S., R. Brillet, E. Lázaro, C. Hezode, and J. M. Pawlotsky.
2007. Analysis of ribavirin mutagenicity in human hepatitis C virus
infection. J Virol 81:7732-41.

– 75 –

12. Chumakov, K., and O. Kew. 2010. The poliovirus eradication
iniciative, p. 449-459. In E. Ehrenfeld, E. Domingo, R.P. Roos (ed.),
The Picornaviruses. ASM Press, Washington, DC.
13. Djikeng, A., and D. Spiro. 2009. Advancing full length genome
sequencing for human RNA viral pathogens. Future Virol 4:47-53.
14. Domingo, E. 2010. Mechanisms of viral emergence. Vet Res 41:38.
15. Domingo, E. 2011. Paradoxical interplay of viral and cellular functions.
Viruses 3:272-277.
16. Domingo, E. 2003. Quasispecies and the development of new antiviral
strategies. Progress in Drug Res. 60:133-58.
17. Domingo, E. 2006. Quasispecies: Concepts and Implications for
Virology. In Curr Top Microbiol Immunol. Vol, 299.
18. Domingo, E. 1989. RNA virus evolution and the control of viral disease.
Prog. Drug Res. 33:93-133.
19. Domingo, E. 2011. Variabilidad genética de los virus de la hepatitis B y
C. Gastroenterol. Hepatol. 34:51-57.
20. Domingo, E., (ed.). 2005. Virus entry into error catastrophe as a new
antiviral strategy. Virus Res. 107:115-228.
21. Domingo, E., R. A. Flavell, and C. Weissmann. 1976. In vitro sitedirected mutagenesis: generation and properties of an infectious
extracistronic mutant of bacteriophage Qb. Gene 1:3-25.
22. Domingo, E., and J. Gómez. 2007. Quasispecies and its impact on viral
hepatitis. Virus Res.:127: 131-150
23. Domingo, E., A. Grande-Pérez, and V. Martin. 2008. Future prospects
for the treatment of rapidly evolving viral pathogens: insights from
evolutionary biology. Expert Opin Biol Ther 8:1455-60.
24. Domingo, E., and J. J. Holland. 1992. Complications of RNA
heterogeneity for the engineering of virus vaccines and antiviral agents.
Genet. Eng. (N Y) 14:13-31.
25. Domingo, E., A. Más, E. Yuste, N. Pariente, S. Sierra, M. GutiérrezRiva, and L. Menéndez-Arias. 2001. Virus population dynamics, fitness

– 76 –

variations and the control of viral disease: an update. Progress in Drug
Res. 57:77-115.
26. Domingo, E., L. Menéndez-Arias, M. E. Quiñones-Mateu, A. Holguín,
M. Gutiérrez-Rivas, M. A. Martínez, J. Quer, I. S. Novella, and J. J.
Holland. 1997. Viral quasispecies and the problem of vaccine-escape
and drug-resistant mutants. Prog. Drug. Res. 48:99-128.
27. Domingo, E., C. Parrish, and J. J. E. Holland. 2008. Origin and
Evolution of Viruses. 2nd edition. Elsevier, Oxford.
28. Domingo, E., D. Sabo, T. Taniguchi, and C. Weissmann. 1978.
Nucleotide sequence heterogeneity of an RNA phage population. Cell
13:735-744.
29. Domingo, E., and S. Wain-Hobson. 2009. The 30th anniversary of
quasispecies. Meeting on ‘Quasispecies: past, present and future’.
EMBO Rep 10:444-8.
30. Drake, J. W., and J. J. Holland. 1999. Mutation rates among RNA
viruses. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 96:13910-13913.
31. Eigen, M. 1996. On the nature of virus quasispecies. Trends. Microbiol.
4:216-218.
32. Eigen, M. 1993. The origin of genetic information: viruses as models.
Gene 135:37-47.
33. Eigen, M. 1971. Self-organization of matter and the evolution of
biological macromolecules. Naturwissenschaften 58:465-523.
34. Eigen, M. 1992. Steps towards life. Oxford University Press.
35. Eigen, M., and C. K. Biebricher. 1988. Sequence space and quasispecies
distribution, RNA Genetics, vol. 3. CRC Press, Boca Raton, FL.
36. Eigen, M., and P. Schuster. 1979. The hypercycle. A principle of natural
self-organization. Springer, Berlin.
37. Eriksson, N., L. Pachter, Y. Mitsuya, S. Y. Rhee, C. Wang, B.
Gharizadeh, M. Ronaghi, R. W. Shafer, and N. Beerenwinkel. 2008.
Viral population estimation using pyrosequencing. PLoS Comput Biol
4:e1000074.

– 77 –

38. Eron, J. J. 2008. Managing antiretroviral therapy: changing regimens,
resistance testing, and the risks from structured treatment interruptions.
J Infect Dis 197 Suppl 3:S261-S271.
39. Fan, J., G. Ma, K. Nosaka, J. Tanabe, Y. Satou, A. Koito, S. WainHobson, J. P. Vartanian, and M. Matsuoka. 2010. APOBEC3G
generates nonsense mutations in human T-cell leukemia virus type 1
proviral genomes in vivo. J Virol 84:7278-87.
40. Farci, P., I. Quinti, S. Farci, H. J. Alter, R. Strazzera, E. Palomba, A.
Coiana, D. Cao, A. M. Casadei, R. Ledda, R. Iorio, A. Vegnente, G.
Diaz, and P. A. Tovo. 2006. Evolution of hepatitis C viral quasispecies
and hepatic injury in perinatally infected children followed prospectively.
Proc Natl Acad Sci U S A 103:8475-80.
41. Farci, P., A. Shimoda, A. Coiana, G. Diaz, G. Peddis, J. C. Melpolder,
A. Strazzera, D. Y. Chien, S. J. Munoz, A. Balestrieri, R. H. Purcell,
and H. J. Alter. 2000. The outcome of acute hepatitis C predicted by
the evolution of the viral quasispecies. Science 288:339-44.
42. Feix, G., R. Pollet, and C. Weissmann. 1968. Replication of viral RNA,
XVI. Enzymatic synthesis of infectious viral RNA with noninfectious
Q-beta minus strands as template. Proc Natl Acad Sci U S A 59:145-52.
43. Fischer, W., V. V. Ganusov, E. E. Giorgi, P. T. Hraber, B. F. Keele, T.
Leitner, C. S. Han, C. D. Gleasner, L. Green, C. C. Lo, A. Nag, T. C.
Wallstrom, S. Wang, A. J. McMichael, B. F. Haynes, B. H. Hahn, A. S.
Perelson, P. Borrow, G. M. Shaw, T. Bhattacharya, and B. T. Korber.
2010. Transmission of Single HIV-1 Genomes and Dynamics of Early
Immune Escape Revealed by Ultra-Deep Sequencing. PLoS One 5.
44. Flavell, R. A., D. L. Sabo, E. F. Bandle, and C. Weissmann. 1974.
Site-directed mutagenesis: generation of an extracistronic mutation in
bacteriophage Q beta RNA. J Mol Biol 89:255-272.
45. García-Arriaza, J., E. Domingo, and C. Briones. 2007. Characterization
of minority subpopulations in the mutant spectrum of HIV-1 quasispecies
by successive specific amplifications. Virus Res 129:123-134.

– 78 –

46. Geller, R., M. Vignuzzi, R. Andino, and J. Frydman. 2007. Evolutionary
constraints on chaperone-mediated folding provide an antiviral approach
refractory to development of drug resistance. Genes Dev 21:195-205.
47. González, M. C., R. Suspene, M. Henry, D. Guetard, S. Wain-Hobson,
and J. P. Vartanian. 2009. Human APOBEC1 cytidine deaminase edits
HBV DNA. Retrovirology 6:96.
48. Graci, J. D., and C. E. Cameron. 2006. Mechanisms of action of
ribavirin against distinct viruses. Rev. Med. Virol. 16:37-48.
49. Graci, J. D., and C. E. Cameron. 2008. Therapeutally targeting RNA
viruses via lethal mutagenesis. Future Virol. 3:553-566.
50. Grande-Pérez, A., G. Gómez-Mariano, P. R. Lowenstein, and E.
Domingo. 2005. Mutagenesis-induced, large fitness variations with an
invariant arenavirus consensus genomic nucleotide sequence. J. Virol.
79:10451-9.
51. Grande-Pérez, A., E. Lazaro, P. Lowenstein, E. Domingo, and S.
C. Manrubia. 2005. Suppression of viral infectivity through lethal
defection. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 102:4448-52.
52. Grande-Pérez, A., S. Sierra, M. G. Castro, E. Domingo, and P. R.
Lowenstein. 2002. Molecular indetermination in the transition to error
catastrophe: systematic elimination of lymphocytic choriomeningitis
virus through mutagenesis does not correlate linearly with large
increases in mutant spectrum complexity. Proc. Natl. Acad. Sci. USA
99:12938-43.
53. Harris, H. 1966. Enzyme polymorphisms in man. Proc. R. Soc. Lond.
B Biol. Sci. 164:298-310.
54. Holland, J. J. 2006. Transitions in understanding of RNA viruses: an
historical perspective. Current Topics in Microbiol. and Immunol.
299:371-401.
55. Holland, J. J., E. Domingo, J. C. de la Torre, and D. A. Steinhauer.
1990. Mutation frequencies at defined single codon sites in vesicular
stomatitis virus and poliovirus can be increased only slightly by chemical
mutagenesis. J. Virol. 64:3960-3962.

– 79 –

56. Holland, J. J., K. Spindler, F. Horodyski, E. Grabau, S. Nichol,
and S. VandePol. 1982. Rapid evolution of RNA genomes. Science
215:1577-1585.
57. Hong, Z. 2003. The role of ribavirin-induced mutagenesis in HCV
therapy: a concept or a fact? Hepatology 38:807-10.
58. Hubby, J. L., and R. C. Lewontin. 1966. A molecular approach to the
study of genic heterozygosity in natural populations. I. The number
of alleles at different loci in Drosophila pseudoobscura. Genetics
54:577-94.
59. Kew, O., V. Morris-Glasgow, M. Landaverde, C. Burns, J. Shaw, Z.
Garib, J. Andre, E. Blackman, C. J. Freeman, J. Jorba, R. Sutter, G.
Tambini, L. Venczel, C. Pedreira, F. Laender, H. Shimizu, T. Yoneyama,
T. Miyamura, H. van Der Avoort, M. S. Oberste, D. Kilpatrick,
S. Cochi, M. Pallansch, and C. de Quadros. 2002. Outbreak of
poliomyelitis in Hispaniola associated with circulating type 1 vaccinederived poliovirus. Science 296:356-9.
60. Kuroda, M., H. Katano, N. Nakajima, M. Tobiume, A. Ainai, T.
Sekizuka, H. Hasegawa, M. Tashiro, Y. Sasaki, Y. Arakawa, S. Hata,
M. Watanabe, and T. Sata. 2010. Characterization of quasispecies of
pandemic 2009 influenza A virus (A/H1N1/2009) by de novo sequencing
using a next-generation DNA sequencer. PLoS One 5:e10256.
61. Lewontin, R. C., and J. L. Hubby. 1966. A molecular approach to
the study of genic heterozygosity in natural populations. II. Amount
of variation and degree of heterozygosity in natural populations of
Drosophila pseudoobscura. Genetics 54:595-609.
62. Lindenbach, B. D., M. J. Evans, A. J. Syder, B. Wolk, T. L. Tellinghuisen,
C. C. Liu, T. Maruyama, R. O. Hynes, D. R. Burton, J. A. McKeating,
and C. M. Rice. 2005. Complete replication of hepatitis C virus in cell
culture. Science 309:623-6.
63. Manrubia, S. C., E. Domingo, and E. Lazaro. 2010. Pathways to
extinction: beyond the error threshold. Philos Trans R Soc Lond B Biol
Sci 365:1943-52.

– 80 –

64. Mardis, E. R. 2008. The impact of next-generation sequencing
technology on genetics. Trends Genet 24:133-141.
65. Margeridon-Thermet, S., and R. W. Shafer. 2010. Comparison of the
Mechanisms of Drug Resistance among HIV, Hepatitis B, and Hepatitis
C. Viruses 2:2696-2739.
66. Mas, A., C. Lopez-Galindez, I. Cacho, J. Gomez, and M. A. Martinez.
2010. Unfinished stories on viral quasispecies and Darwinian views of
evolution. J Mol Biol 397:865-77.
67. Maynard Smith, J., and E. Szathmary. 1999. The Origins of Life. In S.
C. Stearns (ed.). Oxford University Press, Oxford.
68. McCormick, J. B., I. J. King, P. A. Webb, C. L. Scribner, R. B. Craven,
K. M. Johnson, L. H. Elliott, and R. Belmont-Williams. 1986. Lassa
fever. Effective therapy with ribavirin. N. Engl. J. Med. 314:20-6.
69. Miller, S. L. 1953. A production of amino acids under possible primitive
earth conditions. Science 117:528-9.
70. Mills, D. R., R. L. Peterson, and S. Spiegelman. 1967. An extracellular
Darwinian experiment with a self-duplicating nucleic acid molecule.
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 58:217-224.
71. Mitsuya, Y., V. Varghese, C. Wang, T. F. Liu, S. P. Holmes, P.
Jayakumar, B. Gharizadeh, M. Ronaghi, D. Klein, W. J. Fessel, and
R. W. Shafer. 2008. Minority human immunodeficiency virus type 1
variants in antiretroviral-naive persons with reverse transcriptase codon
215 revertant mutations. J Virol 82:10747-55.
72. Moreno, H., I. Gallego, N. Sevilla, J. C. De la Torre, E. Domingo,
and V. Martin. 2011. Ribavirin can be mutagenic for arenaviruses. J.
Virol.:in press.
73. Morse, S. S. 1994. The Evolutionary Biology of Viruses. Raven Press,
New York.
74. Müller, V., and S. Bonhoeffer. 2008. Intra-host Dynamics and
Evolution of HIV Infections, p. 279-302. In E. Domingo, Parrish, CR.
and Holland, JJ. (ed.), Origin and evolution of viruses. 2ª Edition.

– 81 –

75. Mullins, J. I., L. Heath, J. P. Hughes, J. Kicha, S. Styrchak, K. G.
Wong, U. Rao, A. Hansen, K. S. Harris, J. P. Laurent, D. Li, J. H.
Simpson, J. M. Essigmann, L. A. Loeb, and J. Parkins. 2011. Mutation
of HIV-1 genomes in a clinical population treated with the mutagenic
nucleoside KP1461. PLoS One 6:e15135.
76. Nijhuis, M., N. M. van Maarseveen, and C. A. Boucher. 2009.
Antiviral resistance and impact on viral replication capacity: evolution
of viruses under antiviral pressure occurs in three phases. Handb Exp
Pharmacol:299-320.
77. Nishikura, K. 2010. Functions and regulation of RNA editing by
ADAR deaminases. Annu Rev Biochem 79:321-49.
78. Nowak, M. A. 2006. Evolutionary Dynamics. The Belknap Press of
Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London,
England.
79. Orgel, L. E. 2004. Prebiotic chemistry and the origin of the RNA world.
Crit. Rev. Biochem. Mol. Biol. 39:99-123.
80. Page, K. M., and M. A. Nowak. 2002. Unifying evolutionary dynamics.
J. Theor. Biol. 219:93-8.
81. Pariente, N., A. Airaksinen, and E. Domingo. 2003. Mutagenesis
versus inhibition in the efficiency of extinction of foot-and-mouth
disease virus. J. Virol. 77:7131-8.
82. Pariente, N., S. Sierra, P. R. Lowenstein, and E. Domingo. 2001.
Efficient virus extinction by combinations of a mutagen and antiviral
inhibitors. J. Virol. 75:9723-30.
83. Parker, W. B. 2005. Metabolism and antiviral activity of ribavirin. Virus
Res. 107:165-71.
84. Pawlotsky, J. M. 2006. Hepatitis C virus population dynamics during
infection. Current Topics in Microbiol. and Immunol. 299:261-284.
85. Penny, D., and L. J. Collins. 2010. Evolutionary genomics leads the
way, p. 3-16. In Caetano-Anollés (ed.), Evolutionary Genomics and
Systems Biology. Willey-Blackwell, New Jersey.

– 82 –

86. Perales, C., R. Agudo, H. Tejero, S. C. Manrubia, and E. Domingo.
2009. Potential benefits of sequential inhibitor-mutagen treatments of
RNA virus infections. PLoS Pathog 5:e1000658.
87. Perales, C., R. Lorenzo-Redondo, C. López-Galíndez, M. A. Martínez,
and E. Domingo. 2010. Mutant spectra in virus behavior. Future
Virology 5:679-698.
88. Perelson, A. S., and T. J. Layden. 2007. Ribavirin: is it a mutagen for
hepatitis C virus? Gastroenterology 132:2050-2.
89. Petit, V., D. Guetard, M. Renard, A. Keriel, M. Sitbon, S. WainHobson, and J. P. Vartanian. 2009. Murine APOBEC1 is a powerful
mutator of retroviral and cellular RNA in vitro and in vivo. J Mol Biol
385:65-78.
90. Pfeiffer, J. K., and K. Kirkegaard. 2005. Increased fidelity reduces
poliovirus fitness under selective pressure in mice. PLoS Pathogens
1:102-110.
91. Pfeiffer, J. K., and K. Kirkegaard. 2003. A single mutation in poliovirus
RNA-dependent RNA polymerase confers resistance to mutagenic
nucleotide analogs via increased fidelity. Proc. Natl. Acad. Sci. USA
100:7289-94.
92. Reuter, D., and J. Schneider-Schaulies. 2010. Measles virus infection
of the CNS: human disease, animal models, and approaches to therapy.
Med Microbiol Immunol 199:261-71.
93. Rozera, G., I. Abbate, A. Bruselles, C. Vlassi, G. D’Offizi, P. Narciso,
G. Chillemi, M. Prosperi, G. Ippolito, and M. R. Capobianchi.
2009. Massively parallel pyrosequencing highlights minority variants
in the HIV-1 env quasispecies deriving from lymphomonocyte subpopulations. Retrovirology 6:15.
94. Ruiz-Jarabo, C. M., C. Ly, E. Domingo, and J. C. de la Torre.
2003. Lethal mutagenesis of the prototypic arenavirus lymphocytic
choriomeningitis virus (LCMV). Virology 308:37-47.
95. Sanjuan, R., M. R. Nebot, N. Chirico, L. M. Mansky, and R. Belshaw.
2010. Viral mutation rates. J Virol 84:9733-48.

– 83 –

96. Sarrazin, C., and S. Zeuzem. 2010. Resistance to direct antiviral
agents in patients with hepatitis C virus infection. Gastroenterology
138:447-62.
97. Shankarappa, R., J. B. Margolick, S. J. Gange, A. G. Rodrigo, D.
Upchurch, H. Farzadegan, P. Gupta, C. R. Rinaldo, G. H. Learn, X.
He, X. L. Huang, and J. I. Mullins. 1999. Consistent viral evolutionary
changes associated with the progression of human immunodeficiency
virus type 1 infection. J. Virol. 73:10489-502.
98. Shioda, T., S. Oka, X. Xin, H. Liu, R. Harukuni, A. Kurotani, M.
Fukushima, M. K. Hasan, T. Shiino, Y. Takebe, A. Iwamoto, and Y.
Nagai. 1997. In vivo sequence variability of human immunodeficiency
virus type 1 envelope gp120: association of V2 extension with slow
disease progression. J Virol 71:4871-81.
99. Smolinski, M. S., M. A. Hamburg, and J. Lederberg. 2003. Microbial
Threats to Health. Emergence, Detection and Response. The National
Academies Press, Washington DC.
100. Snell, N. J. 2001. Ribavirin-current status of a broad spectrum antiviral
agent. Expert Opin. Pharmacother. 2:1317-24.
101. Solé, R. V., and T. S. Deisboeck. 2004. An error catastrophe in cancer?
J Theor Biol 228:47-54.
102. Suspène, R., M. Henry, S. Guillot, S. Wain-Hobson, and J. P. Vartanian.
2005. Recovery of APOBEC3-edited human immunodeficiency virus
G->A hypermutants by differential DNA denaturation PCR. J. Gen.
Virol. 86:125-9.
103. Suspène, R., M. Renard, M. Henry, D. Guetard, D. PuyraimondZemmour, A. Billecocq, M. Bouloy, F. Tangy, J. P. Vartanian, and S.
Wain-Hobson. 2008. Inversing the natural hydrogen bonding rule to
selectively amplify GC-rich ADAR-edited RNAs. Nucleic Acids Res
36:e72.
104. Taboga, O., C. Tami, E. Carrillo, J. I. Núñez, A. Rodríguez, J. C. Saíz,
E. Blanco, M. L. Valero, X. Roig, J. A. Camarero, D. Andreu, M. G.
Mateu, E. Giralt, E. Domingo, F. Sobrino, and E. L. Palma. 1997.
A large-scale evaluation of peptide vaccines against foot-and-mouth

– 84 –

disease: lack of solid protection in cattle and isolation of escape mutants.
J. Virol. 71:2606-2614.
105. Tami, C., O. Taboga, A. Berinstein, J. I. Nuñez, E. L. Palma, E.
Domingo, F. Sobrino, and E. Carrillo. 2003. Evidence of the coevolution
of antigenicity and host cell tropism of foot-and-mouth disease virus in
vivo. J. Virol. 77:1219-26.
106. Troyer, R. M., K. R. Collins, A. Abraha, E. Fraundorf, D. M. Moore,
R. W. Krizan, Z. Toossi, R. L. Colebunders, M. A. Jensen, J. I. Mullins,
G. Vanham, and E. J. Arts. 2005. Changes in human immunodeficiency
virus type 1 fitness and genetic diversity during disease progression. J
Virol 79:9006-18.
107. Tsibris, A. M., B. Korber, R. Arnaout, C. Russ, C. C. Lo, T. Leitner, B.
Gaschen, J. Theiler, R. Paredes, Z. Su, M. D. Hughes, R. M. Gulick,
W. Greaves, E. Coakley, C. Flexner, C. Nusbaum, and D. R. Kuritzkes.
2009. Quantitative deep sequencing reveals dynamic HIV-1 escape and
large population shifts during CCR5 antagonist therapy in vivo. PLoS
One 4:e5683.
108. Vartanian, J. P., D. Guetard, M. Henry, and S. Wain-Hobson. 2008.
Evidence for editing of human papillomavirus DNA by APOBEC3 in
benign and precancerous lesions. Science 320:230-3.
109. Vignuzzi, M., J. K. Stone, J. J. Arnold, C. E. Cameron, and R.
Andino. 2006. Quasispecies diversity determines pathogenesis through
cooperative interactions in a viral population. Nature 439:344-348.
110. von Kleist, M., S. Menz, H. Stocker, K. Arasteh, C. Schutte, and
W. Huisinga. 2011. HIV Quasispecies Dynamics during Pro-Active
Treatment Switching: Impact on Multi-Drug Resistance and Resistance
Archiving in Latent Reservoirs. PLoS One 6:e18204.
111. Wakita, T., T. Pietschmann, T. Kato, T. Date, M. Miyamoto, Z.
Zhao, K. Murthy, A. Habermann, H. G. Krausslich, M. Mizokami,
R. Bartenschlager, and T. J. Liang. 2005. Production of infectious
hepatitis C virus in tissue culture from a cloned viral genome. Nat Med
11:791-6.

– 85 –

112. Wang, C., Y. Mitsuya, B. Gharizadeh, M. Ronaghi, and R. W.
Shafer. 2007. Characterization of mutation spectra with ultra-deep
pyrosequencing: application to HIV-1 drug resistance. Genome Res
17:1195-201.
113. Ward, S. V., C. X. George, M. J. Welch, L. Y. Liou, B. Hahm,
H. Lewicki, J. C. de la Torre, C. E. Samuel, and M. B. Oldstone.
2011. RNA editing enzyme adenosine deaminase is a restriction
factor for controlling measles virus replication that also is required for
embryogenesis. Proc Natl Acad Sci U S A 108:331-6.
114. Watson, J. D., and F. H. Crick. 1953. A structure for deoxyribose
nucleic acid. Nature 171:737-738.
115. Wilke, C. O. 2005. Quasispecies theory in the context of population
genetics. BMC Evol. Biol. 5:44.
116. Wilke, C. O., C. Ronnewinkel, and T. Martinetz. 2001. Dynamic
fitness landscapes in molecular evolution. Physics Reports 349:395-446.
117. Wodarz, D., and N. L. Comarova. 2005. Computational Biology of
Cancer, Lecture Notes and Mathematical Modeling. World Scientific
Publishing Co. Pte. Ltd. Hackensack and London, London.
118. Wright, S. 1932. The roles of mutation, inbreeding, crossbreading,
and selection in evolution. Proc. of the VI International Congress of
Genetics 1:356-366.
119. Zagordi, O., R. Klein, M. Daumer, and N. Beerenwinkel. 2010. Error
correction of next-generation sequencing data and reliable estimation of
HIV quasispecies. Nucleic Acids Res 38:7400-9.
120. Zhong, J., P. Gastaminza, G. Cheng, S. Kapadia, T. Kato, D. R.
Burton, S. F. Wieland, S. L. Uprichard, T. Wakita, and F. V. Chisari.
2005. Robust hepatitis C virus infection in vitro. Proc Natl Acad Sci U
S A 102:9294-9.

– 86 –

LA ERRADICACIÓN DE LA VIRUELA
Rafael Nájera Morrondo

Escuela Nacional de Sanidad
Instituto de Salud Carlos III. Madrid

A la memoria de Henry Bedson, profesor y amigo,
la última víctima de la viruela en el mundo
La viruela constituye la primera enfermedad infecciosa erradicada por la
voluntad del hombre. El último caso de enfermedad natural que se presentó
en el mundo, apareció en Somalia, en un joven, Ali Maow Maalin, de 23 años,
que comenzó con el exantema el 26 de octubre de 1977, en el puerto de Merca.
Trabajaba como cocinero en el hospital de esa ciudad y había actuado como
agente de vacunación a tiempo parcial. Tanto en un empleo como en el otro,
exigían que la persona estuviese vacunada frente a la viruela, y sin embargo, Alí
no lo estaba.
Pocos días antes, el 12 de octubre, había estado en contacto con dos niños
procedentes de un campamento de nómadas que habían llegado enfermos a
Merca, sospechosos de viruela y a quienes acompañó hacia el campo de aislamiento a unos 200 metros, hacia donde venían dirigidos. A pesar de estar en
el Land Rover muy poco tiempo, a las dos semanas, el día 25 fue ingresado con
fiebre en el hospital donde trabajaba y donde fue diagnosticado de malaria y
cuando apareció el exantema al día siguiente, de varicela y dado de alta. Nadie
sospechó viruela a pesar de que uno de los niños anteriormente mencionados
había fallecido a causa de esta enfermedad.
No fue aislado en el hospital, ni en su casa hasta que un enfermero amigo
sugirió el día 30, que podía tratarse de viruela, siendo enviado inmediatamente
al campo de aislamiento. Durante ese tiempo y dado que era una persona muy
popular, se produjeron 91 contactos de proximidad, de los que afortunadamente
ninguno desarrolló la enfermedad.
La erradicación mundial de la viruela fue certificada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), dos años más tarde, en 1979 y ratificada por la
Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1980.
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A pesar de haber transcurrido más de 33 años desde su erradicación, la viruela
y su historia sigue siendo un tema apasionante, como lo demuestra la publicación de numerosos libros en estos últimos años. Sólo contando los publicados
desde el 20 aniversario de la erradicación, en 1980, podemos enumerar 45 obras,
sin ánimo de ser exhaustivos, muchas re-ediciones de textos de los siglos XIX y
XX, así como algunas ediciones orientadas a los niños.
A nivel internacional podemos destacar:
2000. Hervé Bazin. “The Eradication of Smallpox”
2001. Jonathan B. Tucker. “Scourge. The Once and Future Threath of
Smallpox”
2001. Roland G. Robertson. “Rotting Face. Smallpox and the American
Indian”
2001. Elizabeth A. Fenn. “Pox Americana. The Great Smallpox Epidemic
of 1775-1782”
2001. Tom Ridgway. “Smallpox Epidemics”
2001. Alan Brown. “Smallpox Slayer”
2002. Donald R. Hopkins. “The Greatest Killer. Smallpox in History”. Reedición del libro del mismo autor “Princes and Peasants: Smallpox in
History”, publicado en 1983
2002. Judy Campbell. “Invisible Invaders: Smallpox and other Diseases in
Aboriginal Australia, 1780-1880
2002. George Buchanan. “Smallpox Episode”
2003. Jennifer Lee Carrell. “The Speckled Monster. A Historical Tale of
Battling Smallpox”
2003. David Koplow. “Smallpox. The fight to eradicate a global scourge”
2003. Richard Preston. “The Demon in the Freezer”
2004. Roland Froehlich and Kim Finer. “Smallpox. Deadly diseases and
Epidemics”
2004. Ian Glynn and Jenifer Glynn. “The Life and Death of Smallpox”
2004. Stephanie True Peters. “Smallpox in the New World”
2004. George Smith. “The Man who saved the World from Smallpox. Doctor Edward Jenner”
2004. Derek A.T. Cummings, Shubha Chakravarty, Ramesh M. Shinga and
Donald S. Burke. “Toward a Containment Strategy for Smallpox Bioterror: An Individual-Based Computational Approach”
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2004. Icon Group International. “Smallpox Vaccine. A Medical Dictionary,
Bibliography, and Annotated Research Guide to Internet References”
2005. Sanjoy Bhattacharya. “Fractured States: Smallpox, Public Health and
Vaccination Policy in British India 1800-1947”
2005. Sanjoy Bhattacharya. “Fractured States: Public Health and Vaccination Policy in British India, 1800-1947”
2006. Julia Álvarez. “Saving the World”
2006. Benjamin White. “Smallpox and Vaccination”
2006. Sanjoy Bhattacharya. “Expunging Variola. The Control and Eradication of Smallpox in India, 1947-1977”
2007. Constance Cappel and Simon Otto. “The Smallpox Genocide of the
Odawa Tribe at L’Arbre Croche. 1763”
2007. Ann Bowman Jannetta. “The Vaccinators: Smallpox, Medical
Knowledge and the “Opening” of Japan”
2007. David Shuttleton. “Smallpox and the Literary Imagination,
1660-1820”
2009. D. A. Henderson. “Smallpox. The Death of a Disease”
2009. Jim Ollhoff. “Smallpox. A History of Germs”
2009. Icon Group International. “Small-pox: Webster’s Timeline History,
1667-2005”
2009. Icon Group International. “Small-pox: Webster’s Timeline History,
430 BC-2007”
2010. Sheryl Ann Persson. “Smallpox, Syphilis and Salvation: Medical
Breakthroughs that changed the World”
2010. Edward Joshon Edwardes. “A Concise History of Small-pox and Vaccination in Europe”
2010. William Woodville. “The history of the inoculation of the small-pox
in Great-Britain”
2010. Jonathan Roy. Smallpox Zero. “An Illustrated History of Smallpox
and its Eradication”
2010. Adam Furgang. “Smallpox. Epidemics and Society”
2010. Gareth Williams. “Angel of Death. The Story of Smallpox”
2010. Adam Reingold. “Smallpox: It is Over”
2010. Isao Arita. “Smallpox Eradication Saga: An Insider’s View”
2011. Frederick P. Miller, Agnes F. Vandome and John McBrewster (eds.).
“History of Smallpox”

– 89 –

2011. Hervé Bazin. “Vaccination: a History. From Lady Montagu to Genetic Engineering”
2011. Michael Willrich. “Pox. An American History”
2011. William H. Foege. “House on Fire. The Fight to Eradicate Smallpox”
Y refiriéndonos a España:
2002. Susana María Ramírez Martín. La salud del Imperio. La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna
2003. José Tuells y Susana Martínez. “Balmis et Variola”
2003. José María López Piñero y Francisco Jesús Bueno Cañigral. “De Francisco Javier Balmis Berenguer al Terrorismo Biológico”
2003. Gonzalo Díaz de Iraola. “La vuelta al mundo de la Expedición de la
Vacuna, (1803-1810). Facsimil de la edición de 1948 y versión inglesa, traducida y editada por Catherine Mark
2004. Patrocinio Moratinos Palomero y Ricardo Evaristo Santos. “Real Expedición Filantrópica de la Vacuna (1803-1806). Comisión Balmis y
subcomisión Salvany”
2004. Susana Ramírez, Luis Valenciano, Rafael Nájera y Luis Enjuanes
(eds.) “La Real Expedición Filantrópica del Vacuna. Doscientos años
de lucha contra la Viruela”
La enfermedad
La viruela es una enfermedad infecciosa, exantemática, clasificada clínicamente como una de las productoras de exantemas blancos, que afecta fundamentalmente a la niñez, pero que dependiendo del estado inmunitario del
sujeto, puede afectar a personas de cualquier edad. El exantema evoluciona
desde mácula, a pápula, vesícula, costra y cicatriz y dada la predilección del
virus por las glándulas sebáceas, afecta especialmente a la cara, plantas de los
pies y palmas de las manos, lo que viene a ser un síntoma característico y diferencial de otros exantemas blancos, como la varicela. Produce queratitis y
de ahí, que como secuelas podamos encontrar entre otras, ceguera, así como
cicatrices, llegando a producir una alta mortalidad y afectando a todas las clases sociales.
Se distinguían cinco formas clínicas: Forma discreta, que era la más común, con la presencia de unos 30 granos dispersos por la cara y que producía
una mortalidad de 10 a un 20% de los casos de enfermedad. Forma moderada,
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en que se podían contar unas 250 pústulas en la cara que dejaban cicatrices,
de las cuales un 10% llegan a desfigurar el rostro y conllevaba un 30% de
mortalidad. Forma confluente, en que se podían contar hasta 500 pústulas en
la cara, unidas ya, unas a otras, dejando cicatrices fibrosas de por vida y cuya
mortalidad alcanzaba el 60%. Forma maligna en la cual las lesiones se presentan planas, obscuras y no vesiculadas, siendo la mortalidad de un 90% y finalmente, la Forma hemorrágica en la cual se presentan múltiples hemorragias en
la piel y en la cual se puede o no, presentar el exantema clásico. Prácticamente
su presentación es siempre fatal, suponiendo un 5% aproximadamente del
total general.
Por otra parte, existía la variola intermedia, presentación más atenuada
que la de la viruela genuina y cuya mortalidad asociada era de un 5 a un 10%
y finalmente el alastrim (variola minor), el cual se consideraba como “un regalo del cielo”, por su benignidad, lo que conducía a que la mortalidad asociada con él fuera del 0,13%, siendo menor que la asociada al sarampión o la
varicela.
Hugh Thomas, en su obra La trata de esclavos (1988) recoge un escrito del
Capitán Matson (siglo XVII), en que se describe que “en un barco negrero, el
Josefina, muchos de los esclavos tenían viruela y habían sido arrojados a un lado
de la bodega y al mirarlos desde arriba, parecían formar una sola masa viva, en la
que apenas se distinguían los brazos de las piernas o una persona de otra, o lo que
eran; había hombres, mujeres y niños; era el montón más horrible y asqueroso
que pueda imaginarse…”.
No hay que remontarse al siglo XVII, Albert Herrlich, de la Universidad
de Munich en su Realidad de la Viruela en los países endémicos, describe en
1958 en Bombay, “…tenían viruela confluente con pústulas que se juntaban,
no viéndose piel normal por ningún sitio, transformando la cara del paciente en una horrible máscara rezumante. La cabeza estaba generalmente tapada
por lo que parecía un pústula única, con la nariz y los labios pegados… tragar
era tan doloroso que los pacientes rechazaban todo alimento y a pesar de una
sed horrible, también rechazaban los líquidos…gemidos y suspiros llenaban las
habitaciones… estando los pacientes conscientes hasta su último suspiro… no
espantaban las moscas posadas sobre sus párpados purulentos, en sus labios y
nariz, en enjambres sobre las zonas inflamadas de su piel. Pero todavía estaban
vivos y con gestos patéticos levantaban sus manos suplicando ayuda”.
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Historia de la Viruela
El conocimiento de la enfermedad es muy incierto habiéndose atribuído a la
misma brotes epidémicos desde antiguo, sin que exista ninguna certeza de que
se debían a esta entidad nosológica, no existiendo tampoco representaciones de
la misma ni descripciones fiables en la antigüedad. Por otra parte, las lesiones
halladas en la momia de Ramsés V1 ni son patognomónicas en su distribución
ni se encontraron partículas de poxvirus en las observaciones por microscopía
electrónica, aunque limitadas, que se hicieron en fragmentos de piel.
Es el obispo Marius en la ciudad suiza de Avenches en 570 d.C. quien acuña
el nombre de “variola” para designar una enfermedad que probablemente es la
misma que encontramos descrita por el obispo Gregorio de Tours diez años más
tarde (582 d.C.) y que supone la primera descripción reconocible como de viruela, al referirse a una enfermedad mortal que se difundió por el sur de Francia
y el norte de Italia:
“El estado de Tours fue desolado por una enfermedad pestilencial grave –tal
fue la naturaleza de la dolencia, que la persona afectada, tras una fiebre violenta,
aparecía cubierta de vesículas y pequeñas pústulas… las vesículas eran blancas…
si el paciente sobrevivía hasta su maduración, se rompían soltando su líquido,
aumentando el dolor por la adhesión de las ropas al cuerpo… entre otros, la señora del Conde Eborín, cuando trabajaba, ayudando en esta peste, se cubrió de
vesículas todo su cuerpo, no quedando libre de ellas ni sus manos, ni sus pies, ni
ninguna otra parte de su cuerpo, ya que hasta los ojos, estaban completamente
cerrados por ellas”.
La Condesa de Eborin se recuperó, pero el Conde de Angulema, falleció,
“apareciendo su cuerpo negro y quemado, como si se hubiese caído en un fuego de
carbón”.
(Donald R. Hopkins en su The Greatest Killer. Smallpox in History).

Momia del faraón Ramsés V (XX Dinastía) que se conserva en el Museo de El Cairo y que
habría fallecido en el año 1157 a.C. a los 40 años. Presenta las cicatrices de una enfermedad
pustulosa que pudiera ser interpretada como viruela. Lesiones de 1 a 5 mm. de diámetro en
la parte inferior de cara, nuca, espalda, brazos, parte inferior del abdomen y el escroto. Sin
embargo, no las presenta en las plantas de los pies ni en las palmas de las manos, signo casi
patognomónico de la viruela.

1
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RhazÉs y la descripción de la viruela
Mohamed Abul Bekr Ben Takaria, el gran médico persa y el primer sabio
verdaderamente universal del mahometismo, es conocido universalmente por
el sobrenombre de Razis o Razés (Rhazés), por haber nacido en Rayy, Razi, pequeña ciudad persa de Hurasan. Había nacido en 865, 251 de la Hégira, siendo
músico, químico, literato y poeta antes de dedicarse a la Medicina. Como recoge
Heinrich Schipperges en La Medicina en el Medioevo árabe, por su amistad con
el samani Abu Salih Mansur ibn Isaac, señor de Hurasan, surgió uno de los libros más famosos de toda la Edad Media, el Kitab al-Mansuri, tratado de toda la
teoría y práctica de la Medicina. Fue traducido al latín como Liber de Medicina
ad Almansorem hacia 1170 por Gerardo de Cremona, en Toledo, siendo libro de
texto del medioevo latino hasta mediados del siglo XVI.
Entre sus obras destaca, no por su extensión, pero sí por su importancia e interés, su Tratado sobre la viruela y el sarampión, De variolis et morbilis commentarius, traducido por Collin en 1556 bajo el título Traité de la petite vérole, et de la
rougeole. En este Kitab al-Gadari wa-l-Hasba, publicado en 905, se consideran
el sarampión (hasba) y la viruela (gadari) como formas distintas de una unidad
nosológica única, diagnosticándose como infecciosas. Distingue sus síntomas
clínicos y los describe:
“El brote de viruela va precedido de fiebre continua, dolor de espalda, picor nasal y escalofríos durante la noche. Los síntomas principales son: dolor de espalda,
con fiebre, dolor punzante por todo el cuerpo, congestión facial, enrojecimiento violento de mejillas y ojos, sensación de presión en el cuerpo y hormigueo muscular,
dolor en garganta y pecho acompañado de dificulta respiratoria y tos, sequedad de
boca, salivación espesa, voz ronca, dolor y sensación de presión en la cabeza, excitación, ansiedad, nausea y desasosiego”.
No obstante, debemos tener en cuenta que Ko Hung, el alquimista chino,
distinguió la viruela, en Oriente, cinco siglos antes, y como comenta Hopkins
(1983) es lógico preguntarse si Rhazés conocía la descripción de Hung cuando
describió la enfermedad, ya que de acuerdo con Needham (1954), Rhazés tuvo
durante un año como huésped a un estudioso chino, interesado en Medicina,
tanto que llegó a traducir las obras de Galeno, del árabe al chino.
Rhazés, no obstante, representa la soberbia del erudito, tanto que escribió “mejor es estudiar cien libros que estar mil años viendo enfermos” y “para el
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médico que se respeta, no cabe otra cosa que la prescripción de dietas y remedios,
más no se le ha de ocurrir hacerle algo con las manos: tal es nuestro entender”.
De todas formas, como ha sido habitual en la historia de la Medicina, la
descripción de Rhazés no hace que la nueva entidad nosológica fuera asumida por los médicos de la época. Tras la descripción de Rhazés, tenemos que
llegar a finales del siglo XIII para encontrar en Teodoro Prodromos, el poeta
de Constantinopla, otra descripción de cierta credibilidad: “tras tres días de
fiebre y vómitos, todo mi cuerpo estaba cuajado como de granizo, desde la cabeza hasta las uñas de los pies; les llamo granizo pues son blancos y redondos y al
séptimo día se transforman en pústulas asesinas. ¿Has visto alguna vez caer una
lluvia violenta sobre un lago?, ¿cómo toda la superficie se levanta, como consecuencia de las burbujas, que se juntan unas con otras?, así se puso mi desgraciado
cuerpo”.
Por otra parte, hay que considerar que desde los tiempos de Rhazés los médicos consideraban viruela y sarampión como formas clínicas de una única enfermedad, considerando esta última, como más peligrosa.
Así, por ejemplo, el príncipe Eduardo, hijo de Enrique VIII y su tercera mujer, Jane Seymour, murió misteriosamente a la edad de 15 años, anotando antes
en su diario que “fell sicke of the mesels and the smallpockes” (¿cayó enfermo de
sarampión y viruela?) en abril de 1522. Probablemente falleció por una tuberculosis pulmonar sobre una sífilis congénita, con un exantema que apareció dos
semanas antes de la muerte. Otra prueba de la dificultad de identificar smallpox
con viruela, en esa época, está en el hecho de que el propio Enrique VIII, en su
juventud, “perhaps the finest specimen of manhood ever to wear a crown”, (posiblemente el hombre más hermoso que nunca llevó una corona) cuando contaba 25 años, cayó enfermo de smallpox, pero no se le desarrollaron pústulas,
teniendo una recuperación extraordinaria. Todo ello sería indicativo de que no
padeció la viruela.
Años antes, Pere Pintor (1423-1503) uno de los médicos españoles al servicio del papa Alejandro VI, al buscar una explicación al origen de la sífilis, en el
sentido de determinar si era una enfermedad nueva o no, indaga en los textos
de Rhazés y Avicena y encuentra una alusión a la aluhumata, entidad intermedia entre la viruela y el sarampión y de mejor pronóstico que cualquiera de las
dos, identificando a la sífilis con ella. Pintor, por tanto, decidió que la sífilis
era una especie de variola siendo los síntomas comunes más característicos,
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el dolor de espalda y el cansancio el todo el cuerpo, el picor de nariz, sueños
espantosos, sensación general de pesadez especialmente de la cabeza, rubicundez facial, lágrimas, palpitaciones con dificultad respiratoria y dolor y sequedad de garganta.
Según Pintor, sin embargo los síntomas iniciales de la aluhumata o tercera
especie de variola, son pequeñas pústulas, como cabezas de alfiler en la piel, especialmente en las mejillas, la punta del pene en el hombre y los labios menores
de la vulva en la mujer, a veces también en la piel del cuello y la cabeza y en otras
partes del cuerpo, pero rara vez en todas ellas a la vez. Estas cabezas de alfiler,
aumentan hasta el tamaño de una lenteja grande o hasta el tamaño de un carlino.
Como signo patognomónico del pox (sífilis) señaló el dolor lo que lo distinguía de otros tipos de variolae, siendo este dolor lo que podía matar al paciente,
constituyendo por tanto, más que un síntoma o signo. Una forma de atacar el
dolor, consistía en aplicar remedios alternativos o evacuativos, pero que al ser
tan importante limitar el dolor, se podía permitir el uso de remedios narcóticos
y sedantes.
Más adelante, médicos como Laurent Joubert (1529-1583), rector de la Universidad de Montpellier, declaraba que el pox era simplemente una especie de
viruela que se había desarrollado vigorosa bajo los cielos de las Indias, pero que
estaba ahora declinando y envejeciendo, tomando el aspecto de la sarna, que se
contagiaba de una forma similar.
Hay que tener en cuenta que hasta el siglo XVII no había una clara conciencia ni podríamos decir interés en la separación de las enfermedades como
diferentes entidades nosológicas. Por otra parte, el diagnóstico no era fácil en
casos de peste septicémica sin las características bubas y las manchas azules o
moradas de los casos típicos. De esta forma, otras enfermedades con “manchas”, entre ellas la viruela, podían confundirse con ella. Así las autoridades de
Norwich en 1636 empezaron a darse cuenta de la importancia del diagnóstico diferencial y a la vez, de su dificultad, describiendo en un informe que “el
cuerpo de un cadáver estaba cubierto de manchas negras y azules…pero no se
atreverían a decir bajo juramento que no fuera la peste, ni que fuera la peste”
(Walter and Schofield, 1989).
Thomas Sydenham, el “Hipócrates inglés”, estudió la viruela junto con su
amigo John Locke, quien le reconocía su superioridad en el tratamiento de
esta enfermedad y le llevó a casa de Lord Ashley, de donde era médico Locke.
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Kenneth Dewhurst (1955), recoge en su Sydenham on Smallpox que las enfermedades infecciosas, especialmente la viruela, eran la clave de la práctica médica
del siglo XVII. “Entre 1667 y 1669 Sydenham estudió epidemias de viruela discreta y confluente, pero más adelante describió una forma anómala, hemorrágica
la flox smallpox, descrita con más detalle en la Anécdota Sydenhamiana2, que encontró como la más difícil de tratar hasta que diseñó el régimen de “enfriamiento extremo”3, en contraposición al método habitual de tratamiento de la época
que era el “régimen caliente”.
En el siglo XVIII, el doctor Joseph Amar, en su Instrucción curativa de las Viruelas, dispuesta para los facultativos y acomodada para todos (1774) nos presenta
la sintomatología de la viruela como:
“son pues unos granos pequeños, que se ven en la cara, manos, espaldas, y después
en todo el cuerpo, primero como unas pintas, ó manchas semejantes á las picaduras
de los chinches, á las que precede, y acompaña calentura aguda, y regularmente
se adquieren de otro Viroloso. Estas pintas en el aumento se elevan a granos, que
contienen en el estado materia, y en la declinación se resuelven, y secan con varios
symptomas en todos tiempos. Dícense pequeños granos, porque es el constitutiva de
las Viruelas, no siendo tales hasta llegar al estado, que se elevan; y en esto se distinguen de las picaduras de algunos animales, de las pintas del Tabardillo, y otras, que
ninguna se eleva, ni excede del cutis, y las Viruelas sí, como todos vemos; y aunque
el Sarampion (al que llama Avicena Viruela colérica) levante algo, pues es una pequeña aspereza del cutis, que se conoce mejor por el tacto que por la vista, ni levanta
como las Viruelas, ni llega á supurarse, por lo que se excluye de la dicha definición.
No se eleva, porque el Sarampion es afecto solo del cutis, y en las Viruelas se interesan además los vasos cutáneos, que están obstruidos por su causa material, que no
puede circular por ellos”.
mostrando aún la preocupación por el diagnóstico diferencial y su explicación
patogénica.
2
Se refiere a un manuscrito existente en la Biblioteca Bodleiana titulado Extracts of Sydenham’s
Physic Books and Some Good Letters on Various Subjects, publicado por Dr. W.E. Greenhill
como Anécdota Sydenhamiana en la creencia de que había sido escrito por Sydenham, cuando
en realidad lo había sido por Locke, copiando notas manuscritas de su amigo.
3
Sydenham observó que la mortalidad por viruela era más alta entre los ricos que entre los
pobres por lo que dedujo que los tratamientos que se aplicaban, a los que no tenían acceso los
pobres, eran contraproducentes, diseñando un nuevo tratamiento.
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El nombre de la enfermedad
Viruela, del latín variola y ésta de varus, barro, postilla, según el Diccionario
de la Lengua Española. (Real Academia Española. 22 edición. Espasa. 2001).
En inglés, smallpox. En The Oxford English Dictionary se dan las siguientes fechas en que estas palabras fueron usadas por primera vez. “Pox” en 1476, “Great
Pox” en 1505 y “Small Pox” en 1518. Esto induce a pensar que lo que empezó
denominándose “smallpox”, no fuera en realidad la viruela, sino el exantema secundario de la sífilis, la “forma pequeña” de la Great Pox. Por otra parte, hay que
considerar que en esa época, los médicos confundían la viruela con el sarampión,
considerando esta última enfermedad, como más peligrosa.
El nombre latino Variolae, según escribía el Dr. Amar, ya citado, dice:
“Afirman muchos que viene de Varius, voz de que se vale S. Gregorio Turonense para significar lo maligno, y aun pestilente, hablando de las enfermedades que
debastaron a la Francia el año 582, las que tenían muchas semejanzas con las viruelas, y explica el Santo con el término Variae (c). Otros hombres muy doctos, como
Ulpiano, Ciceron y Salustio, usan del nombre Varius, para denotar la inconstancia,
volubilidad, malicia, y fraude en diversas partes de sus preciosas Obras. Algunos
dicen, que el llamarse Variolae es ó porque las Viruelas mudan, ó varían el cutis,
como escribe Pascoli (d), ó por la variedad de manchas, é impresiones que dexan
en él; deduciéndolo de que Plinio para significar la fiera Pantera, que tiene la piel
con diversas manchas, y colores como la del Tigre, se vale de la voz Varia. Otros las
derivan de la diccion latina Varus, por la similitud con ellos, pues que los Varros
son unos pequeños granos que salen á la cara, á los que llama Boerhaave tubérculos
duros, y callosos; y de los que Celso pone la curacion por de poca entidad (a). Dícense finalmente, Viruelas de algunos nombres Griegos, que unos significan salir con
ímpetu y otros eflorescencias en el rostro”.
La primera representación de la viruela
Como comentaba Paul Kübler en 1901 no existe ninguna escultura clásica o representación de una cara marcada por viruela, ni mención alguna en la
literatura clásica. Revisando la literatura, encontramos la primera representación en el Códice Florentino, de 1550. Sin embargo, en 2003 sugerimos
en Mundo Científico que en el capitel de Job, del siglo XII, del claustro de
la catedral románica de Pamplona, hoy en el Museo de Navarra, aparece la
primera representación de esta enfermedad en la estatuaria, basándonos en
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las características de las pústulas que el artista, el maestro de la catedral, representó en las imágenes de Job4.
Por las características de la imagen, cubierto todo su cuerpo de pústulas
en el mismo estadío y sobre todo lo que es más característico, abundantes en
la cara, donde aparecen primero y afectando también la palma de la mano de
uno de ellos, que se muestra al Señor, como queriendo hacerlo notar para la
posteridad.
El capitel (1140-150), procede, como hemos comentado, del claustro románico de la catedral de Pamplona, como donación del cabildo catedralicio en
1954, para compensar una deuda contraída por el cabildo con la Diputación Foral de Navarra. Vázquez de Parga, el primer historiador que los estudió, describiéndolos en varios artículos publicados en 1941 y 1947, recoge historias anteriores que atribuyen a Ponz y Ceán Bermúdez el haber visto el claustro en 1785,
con los capiteles in situ. De ello duda Vázquez de Parga, puesto que cuando en
1846 Pérez Villamil “visitó la catedral pamplonesa, los capiteles estaban olvidados
sobre la bóveda de la capilla Barbacana, donde el autor suponía que debían llevar
tiempo porque, según su opinión, fueron descubiertos y rescatados del olvido por el
acompañante de Pérez Villamil”.
En estas dos imágenes, podemos apreciar también un detalle, que puede tener su interés, y es la presencia de un número mayor de pústulas en la cara, en la
primera representación de Job, la de la izquierda que en la de la derecha, al final
de sus males. Por otra parte, son menos marcadas en la segunda, como indicando
el final de las pústulas en un momento más tardío y su desaparición, mostrando las pocas que quedan una menor prominencia. La diferencia en número y
prominencia de las lesiones entre el pómulo izquierdo de Job en la primera y
segunda representación es manifiesto.

Ver artículo publicado en Mundo Científico (2003) y “La Primera Representación de la
Viruela”. En Revista de la Sociedad Española de Virología.

4
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Lado largo del capitel en que se muestra a Job afectado por la enfermedad. A la izquierda, visitado por su esposa y criados; y a la derecha, visitado por Dios. Cortesía del Museo de Navarra.

Detalle del capitel en que se puede apreciar, entre las dos representaciones, la disminución del número
de lesiones en la cara, y la presencia de lesiones en la palma de la mano. Cortesía del Museo de Navarra.
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Todas estas consideraciones nos permiten afirmar casi con certeza que el modelo seguido por el maestro del claustro de la catedral románica de Pamplona,
fue un enfermo de viruela y que en los días que tardó en esculpirlo fue capaz de
apreciar como las lesiones iban evolucionando, al menos en la cara.
Existen otras representaciones de Job en un capitel de la iglesia de la Daurade
en Tolouse y en la catedral de Notre-Dame de Chartres en el tímpano lateral
derecho de la fachada norte (Catálogo op.c.), obras posteriores a Pamplona.
Finalmente es de interés recoger aquí una referencia muy curiosa, como es
la citada por D. Antonio Fernández Morejón en su Historia Bibliográfica de la
Medicina Española editada de 1842 a 1850. En su Tomo VI, págs. 302 a 308, de
la edición de Madrid, de Celestino G. Alvarez, “Controversia sobre la inoculación
de las viruelas naturales - Rápida ojeada sobre su historia, hasta el descubrimiento de la vacuna” al referirse a la controversia sobre la inoculación y las disputas
que había suscitado en Inglaterra, Alemania y Francia, cita que en nuestro país
también fue combatida por científicos, teólogos y médicos: “… é impugnaron
y defendieron la inoculación desde mediados del siglo, y aún podemos añadir que
las preocupaciones y las pasiones menos nobles se reunieron desde un principio para
hacerla proscribir. Así, pues, se apeló a la religión; se predicó en público que era invención de Satanás, que al patriarca Job le había inoculado el demonio la viruela; y
por último se la procesó. No nos detendremos en estos desvaríos de la imaginación…”
Esto indica que en el fragor de las disputas entre pro-inoculadores y contrarios, en el siglo XIX a alguien se le ocurrió la idea de que la enfermedad que Satán inoculó a Job fue viruela. Sería interesante buscar en la profusa bibliografía
de los anti-inoculadores, la referencia, ya que desafortunadamente Morejón no
la cita.
Origen y evolución del virus de la viruela
El virus de la viruela derivaría de un poxvirus similar, ancestral, africano, de
roedores (jerbos). De este taterapox ancestral, similar al pox del camello que
guardan un 98% de homología de secuencias con el virus de la viruela, se habría
producido una mutación que habría supuesto una separación (hace entre 16.000
y 68.000 años, según el reloj molecular que se considere) evolutiva que habría
originado a su vez otras dos divergencias, originando el virus de la viruela minor
o alastrim, entre 1.400 y 6.300 años antes del tiempo presente (AP) y el Virus de
la viruela major o clásica entre 400 y 1.600 años AP (Esposito, 2006).
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EVOLUCIÓN DEL VIRUS VIRUELA

Estos datos del análisis molecular permiten suponer que el alastrim se podría
haber originado hacia el año 4300 a.C. en Asia y hacia el año 600 d.C. en el
Mediterráneo, lo cual coincidiría con las primeras descripciones históricas en
India y China hacia el 1500 a.C. y en Europa hacia el siglo VI d.C. (Marius y
Gregorio de Tours). Por otra parte, aceptando estas ideas, podemos entender la
falta de representaciones y de referencias en los textos clásicos, ya que supondría
una enfermedad leve, por lo que Rhazés la considera de menor gravedad que
el sarampión. Por otra parte, los estudios moleculares también sugieren que el
alastrim tenga una historia mucho más larga de lo que se había descrito hasta
ahora. Sin embargo, a partir del siglo XV-XVI (unos 400-500 años antes del
tiempo presente) empieza a aparecer y a describirse la enfermedad grave, con alta
mortalidad, que se difunde desde entonces hasta su erradicación.
La viruela, por tanto, se habría originado en África a partir de los jerbos, difundiéndose por el Creciente Fértil como área más poblada, a Asia en la más
remota antigüedad, probablemente cuando esa zona era menos árida (Esposito,
2006). Esta forma de viruela habría sido por tanto, la variedad “minor” o alastrim
mientras que la forma “major” habría aparecido a partir del XV y así, a finales de
este siglo aparece, como hemos visto, el término “smallpox” para distinguirla de
la sífilis o “greatpox”.
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La exportación a América a través de la trata de esclavos y su rápida difusión
acompañada de gran mortalidad podría haber sido debida, como recoge Yu Li
(2007), basado en los estudios de Smith (1989) y Stannard (1993), al menos en
parte, al efecto combinado de una alta densidad de población, ausencia de un
cuidado básico de las víctimas y co-infecciones potenciales con otras enfermedades del Viejo Mundo. Yu Li (op.c.) recoge también el dato de que existen pocos
datos sobre la presencia de viruela en África Occidental y Henige (1986) discute
que los primeros brotes de viruela major en el Nuevo Mundo hayan tenido su
origen en África Occidental. De hecho sería posible que se hubiese producido
una introducción primitiva de alastrim, lo que explicaría la observación de Phelan (1967) de que la población de las tierras altas de Ecuador, no disminuyó tras
la conquista española (que se ha pretendido explicar por la introducción de la
viruela) por poseer cierto grado de inmunidad por contacto previo con alastrim.
Variolización5
La variolización, conocida y practicada probablemente desde antiguo en
China, y por los proveedores de jóvenes para los harenes, entre otros, era en general, una medida alejada de la práctica quirúrgica y condenada por la medicina.
Aparentemente hay algunos testimonios de su práctica ancestral en zonas
montañosas, tanto en España ( Jadraque, Mondoñedo), como en otros países,
residuo de antiguas prácticas, en nuestro caso, asociadas probablemente a tradiciones islámicas.
No obstante, se acepta generalmente a Lady Mary Wortley Montagu, Mary
Pierrepont, como la introductora de esta práctica en Inglaterra. Tras su breve
estancia en Constantinopla, cuando su esposo, Edward Wortley, Lord Montagu, fue Embajador Extraordinario ante el Imperio Otomano, la Sublime Puerta, (nombrado por Walpole y cesado poco después por Sunderland), introdujo
en Inglaterra, la práctica de la variolización, extendiéndose posteriormente por
Europa. Ya desde su privilegiada situación en Adrianópolis (Edirne), escribe a
su amiga Sarah Chiswell en 1 de abril de 1718: “En cuanto a enfermedades, te
diré una cosa que te hará desear estar aquí. La viruela, tan fatal y común entre

5
Publicado por nosotros en Nájera, R., 2004. Dos Momentos en la Historia de la Viruela. Ver
referencia 40 en la bibliografía.
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nosotros es aquí completamente inofensiva por la invención del injerto, que es como
lo denominan…”.
Conviene tener presente que la propia Lady Mary había perdido a su querido
hermano, y fue ella misma víctima de la viruela. Para indagar en la posible fuente
del contagio, así como en los conocimientos que en la época se tenían sobre la
persistencia del virus, podemos reproducir una carta dirigida por Lady Montagu a su marido, el 6 de diciembre de 1714. Jennifer Lee Carrell, ya citada, en
su deliciosa versión novelada, pone en mano de Lady Mary, inspirándose en las
auténticas cartas que se conservan (Early letters and classified paper. The Royal
Society), Montagu (1965-1967), la siguiente:

Método de inoculación o transplante y Lady Montagu por Jonathan Richardson. ca. 1725.

To Mr. Edward Wortley Montagu, to be left at Mr. Thonson’s, Bookseller, at the
Shakespeare’s Head over against Catherine Street, in the Strand, London.
Pray let me know what house you have taken, for I am very much afraid
it should be the one where Mr. George Montagu (su sobrino) lived and in
which Mrs. Montagu and her child both died of the small pox, and nobody
has lived in it since.
– 103 –

I know ’tis two or three years ago, but ‘tis generally said that the infection
may lodge in blankets, etc., longer than that. At least, I should be very much
afraid of coming into a house from whence anybody died of that distemper,
especially if I bring up your son which I believe I must, though I am in a great
deal of concern about him.
En otra carta posterior y ya desesperada, Lady Mary, le dice a su marido:
I hope you’ll take care to have the house all over very well aired, which I
am sure is particularly dump in that situation. There should be fires made
in all the rooms, and if it be the house Mrs. Montagu died in (which I hope is
not) that all the bedding (at least) be changed. Lady Mary Montagu got the
smallpox last year by lying in blankets taken from a bed that had been laid
in by one ill of that distemper some months before”.
Como se puede apreciar, se conocía ya y se asumía en el lenguaje coloquial, la
infecciosidad de la viruela y su persistencia en los tejidos.
Siguiendo a Carrell, ya citada, podemos consignar que a finales de 1714,
mediados de diciembre, contrajo la viruela Lady Mary presentando una forma
confluente. Recordemos que se distinguían cuatro formas principales: la más benigna se denominaba “distinta” o “discreta”, en la cual, las pústulas se mantenían
separadas o “distintas”, con zonas de piel normal entre ellas. En la “confluente” o
“coherente”, el exantema era tan denso por todo el cuerpo, especialmente en cara,
manos y antebrazos, que formaba una única llaga purulenta, denominándose
en el lenguaje coloquial, que estaban “muy llenos”. Los otros dos tipos, “plana” y
“hemorrágica” (temprana y tardía), eran muchas veces consideradas junto con la
“confluente”, como la “viruela maligna”. La viruela “plana”, tenía una supervivencia del 3,5% y la “hemorrágica tardía”, del 3,2%. La “hemorrágica temprana”, no
tenía supervivencia ninguna. Los que sobrevivían quedaban gravemente marcados por las cicatrices, como Lady Mary, quien recoge su angustia y desesperación
en su poema Flavia:
“How am I chang’d alas, how am I grown
A frightful spectre to myself unknown!”
Pasando, en distintos versos a considerar los perjuicios ocasionados por la
pérdida de la belleza:
“Now beauty’s fled, and presents are no more!”
…Lovers are no more!”
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…and dress is now no more!”
…and empire now no more!”
…and spirit is no more!”
…my beauty is no more!”
Va a ser, posteriormente, en Constantinopla, en la mañana del 18 de marzo
de 1718, dos meses después de dar a luz a su hija Mary, cuando hizo que bajo la
atenta observación de Mr. Charles Maitland, el cirujano de la Embajada, y del
Dr. Emmanuel Timony, una vieja mujer griega, con experiencia, inoculara la viruela a su hijo Edward y el día 23 escribía a su esposo:
To His Excellency Wortley Montagu, Ambassador at the Porte
Sunday, March 23,1718
The Boy was engrafted last Tuesday and is at this time singing and
playing, and very impatient for his supper. I pray God my next may
give as good an account of him.
I cannot engraft the Girl; her Nurse has not had the smallpox.
LM
A su regreso a Londres, hizo que Mr. Maitland, ya retirado, realizara la primera inoculación en Londres, en su hija, Mary, como hemos visto, nacida en
Constantinopla. La operación se practicó en presencia de cuatro observadores,
importantes médicos, enviados por el Gobierno a través del Royal College of
Physicians. A raíz de ella, publicó, de forma anónima, un artículo en septiembre
de 1722 en el Flying Post, “A Plain Account of the Innoculating of the Small Pox
by a Turkey Merchant”, donde explica la forma de llevar a cabo la inoculación y
los beneficios que de su práctica se derivan.
Este episodio dio lugar a la posterior inoculación de 6 prisioneros de Newgate, entre ellos una mujer, a los que se les prometió la libertad si cooperaban,
consiguiéndola ya que 5 de los 6 padecieron una viruela ligera y el otro no presentó ninguna reacción. La mujer fue obligada luego a dormir y cuidar a un niño
con la enfermedad, sin que tuviera ningún problema, demostrándose la eficacia
del procedimiento y dando lugar a la posterior variolización de varios hijos de
la aristocracia, entre ellos, dos hijos de la princesa Carolina. Sin embargo, según
recogen Aronson y Newman (2002), algunos miembros de la Iglesia Anglicana
anatematizaron el procedimiento basados en que sólo Dios puede dar la enfermedad y que puesto que la inoculación desplazaba a una enfermedad más grave,
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era una práctica pecaminosa. La enfermedad según afirmaba en 1725 el Reverendo Edmund Massey “se debía a un designio de Dios, como castigo a nuestros
pecados y el miedo a ella era un freno para el hombre. Si el hombre estuviera más
sano sería más fácil que no fuera recto. Dejar al ateo y al que se burla de Dios, que
se inocule”.
A pesar de todo y a medida que se difundía en las clases altas, la reacción fue
apagándose, pero no penetró en las clases populares, por lo que no tuvo gran
influencia en la transmisión de la enfermedad, aunque sirviera para la protección
individual.
VariolizaciÓn en América
En mi reciente trabajo, Viruela, el azote más terrible, abogo por la idea, ciertamente sugestiva, de que la viruela major, pudiera haber sido introducida en
América, en Méjico en el siglo XVI, a partir del África Central, citándose una
referencia repetidamente consignada, como es la del esclavo Francisco de Baguía (Eguía en otras referencias), uno de los cargadores negros de Pánfilo de
Narváez (Bernal Díaz del Castillo, 1575). Parece ser que el primer caso se dio
en Cempoallán, en la familia de la casa donde se alojó, extendiéndose rápidamente. Como recogemos en el trabajo citado, los siglos XVI y XVII son, aparentemente, el punto de partida de la viruela grave, muchas veces hemorrágica,
la “viruela negra” de Sydenham, que ya en el siglo XVIII se va a transformar en
la gran pandemia cuya tradición de azote llega hasta nosotros y que dio paso a la
introducción y difusión en Europa y América, de los métodos de variolización,
posiblemente conocidos en ciertas partes del mundo, desde tiempos antiguos y,
posteriormente, al desarrollo de la vacunación.
A este respecto nos parece interesante comentar las referencias a la viruela,
que encontramos en la obra La trata de esclavos de Hugh Thomas (1998). Describe la introducción de la viruela en América en 1518 en La Española y Puerto
Rico, y cómo después Francisco de Eguía, la introdujera en Méjico en 1519. Refiere algo de una gran trascendencia, esto es la frecuencia de su transporte en los
barcos de la trata de esclavos, siendo una importante causa de morbilidad, aunque no producía gran mortalidad. Todo ello llevó a la instauración de estaciones
de cuarentena, como el de la isla de Sullivan.
En algunas ocasiones, los barcos negreros se convertían en escenas sólo comparables al infierno de Dante, como hemos transcrito (pág. 3): … si se descubría
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un caso de viruelas, los capitanes negreros seguían mostrándose implacables, y Canot explicó que cuando se encontraban a un esclavo con esta enfermedad se le asesinaba de noche, si se creía que con ello se podía salvar del contagio todo el barco”.
En su otra obra, La Conquista de México (1994), Hugh Thomas, recoge también una serie de referencias a la viruela: “Al llegar a Tlaxcala, Martín López
encontró que el aliado y amigo de Cortés, Maxixcatzin, había contraído la viruela
y se hallaba al borde de la muerte. Maxixcatzin era un hombre muy anciano, es
cierto. Pero la enfermedad que padecía era desconocida hasta entonces allí… aunque la enfermedad no se convirtió en epidemia hasta su partida… fue considerable
la devastación en el territorio de los mayas… por la descripción de la enfermedad
que hace un cronista, diríase que no se trataba de la viruela, mas sus consecuencias
fueron semejantes: primero, tos, hemorragia nasal y problemas de vejiga (el subrayado es nuestro). Era horrible, hubo muchos muertos… Poco a poco las sombras y
la obscuridad de la noche envolvieron a todos. Los muertos apestaban, la mitad del
pueblo huyó a los campos donde los perros y los buitres devoraron sus cuerpos”.
Como podemos apreciar, las referencias a Francisco de Eguía se repiten pero,
a su vez, se insinúa la duda sobre la etiología del proceso. En este sentido es importante constatar que en el “Tratado breve de Medicina, y de todas las Enfermedades que à cada paffo fe ofrecen. Hecho por el Padre fray Aguftin Farfan, Doctor
en Medicina, y religioso de la orden de S. Auguftin en la nueua Efpaña, editado
en México, en cafa de Pedro Ocharte, De 1592 Años”, al hablar “De las Viruelas
y Saranpión. Capitulo, Octauo del Libro Primero”, dice “No es menos neceffario,
faber curar las Viruelas, que las enfermedades graues, pues veemos cada dia, que fe
mueren, los que las tienen. Determine hazer capitulo proprio de efta enfermedad,
por que los que no tiene medicos, las fepan curar. Y los mas; aunque los tengan, no
los llaman, por que tienen por leue efta enfermedad…”.
Claramente, en el México de finales del siglo XVI, no más de 80 años después
de las mortíferas epidemias relacionadas con la conquista, se considera a la viruela como una enfermedad leve, en un Tratado de Medicina general. No es comprensible y nos hace dudar de que las espantosas epidemias mencionadas fueran
realmente viruela, a pesar de las múltiples referencias a la misma. Los síntomas
referidos por el cronista citado por Hugh Thomas, ciertamente no pertenecen
a viruela.
En este sentido, es interesante constatar las dificultades para el diagnóstico de
viruela en áreas no endémicas, en las épocas de la pre-erradicación como recoge
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muy recientemente Pennington (2003) en su interesante revisión Smallpox and
bioterrorism, donde hace referencia a un famoso incidente, el brote de Todmorden, donde en 1953 ocurrió un brote de viruela en una población de 19.000
habitantes, situada entre Manchester al oeste y Leeds-Bradford al este, que no
había tenido muertes por esta enfermedad desde 1893 y cuyo último caso se
remontaba a la década de 1920. No se pudo establecer el origen de la epidemia,
siendo interesante la cita de Ricketts y Byles, The Diagnosis of Smallpox en 1906,
que recoge Pennington, en la que observa, aún tratándose de principios del siglo
XX: “en todas las epidemias de vez en cuando, aparecen casos en que el exantema
está tan modificado y el carácter de la lesión es tan anómalo, que no existe una base
adecuada para el diagnóstico”. El primer caso del brote de Todmorten se recuperó
sin ser diagnosticado, infectando a su esposa y a tres compañeros de trabajo, de
los cuales murieron dos, sin diagnóstico. Los otros dos fueron diagnosticados
tardíamente, por una serología fuertemente positiva, sugestiva de viruela reciente. Mientras tanto los diagnósticos realizados habían sido: “toxemia por enteritis
aguda”, “gripe”, “bronconeumonía”, “escarlatina grave”, “herpes generalizado” y
“leucemia aguda”. Claramente, ninguno de viruela, y no se hubiese diagnosticado de viruela si no hubiese sido por los datos del laboratorio y la intervención de
un virólogo que acudió a un experto en viruela.
Volviendo a nuestra referencia mejicana, y a favor de la duda planteada, es
interesante constatar, como recoge Francisco Guerra (1999), en su Epidemiología Americana y Filipina, 1492-1898, “que la confirmación de los efectos de la
viruela sobre los mexicanos, durante las luchas de la conquista de México, procede
de uno de sus primeros criollos, familiar de Cortés, Juan Suárez de Peralta (1537-c.
1595) autor de las Noticias históricas de la Nueva España, obra publicada muy
tardíamente (1878)”, lo que dado el tiempo transcurrido, pudiera distorsionar
la apreciación de la enfermedad en sí. La introducción de la viruela en Méjico,
como recoge Guerra, tuvo lugar el 29 de mayo de 1520, ya que fue en esa fecha
cuando Cortés asaltó el cuartel general de Pánfilo de Narváez en Cempoala,
y no en 1519. De ahí se extendió, manteniéndose entre 1520 y 1522. Hernán
Cortés la menciona en su Tercera carta de relación al Rey Carlos V (1522), pero la
única crónica publicada en fechas cercanas a la conquista fue la de Francisco López de Gómara, el capellán de Hernán Cortés, quien en su Conquista de México
dedica un capítulo a la mortandad por viruelas, pero no se publica hasta 1552.
La crónica del franciscano Bernardino de Sahagún, probablemente, como analiza Guerra, el cronista más exacto, se modificó en 1585 en el Códice Florentino

– 108 –

y la publicación de otras crónicas, es también tardía, Motolinia, Bernal Díaz del
Castillo, Juan Bautista Pomar, Diego Muñoz Camargo, Juan de Torquemada y
Fray Agustín de Betancurt. Así vemos que las crónicas próximas y detalladas,
tardan entre 30 y 60 años en publicarse y en muchas ocasiones mucho más tiempo. Así, la Historia eclesiástica indiana de Jerónimo de Mendieta (1525-1604),
no fue editada hasta 1870 por J. García Icazbalceta.
Variolización en América del Norte
En relación con la introducción de la variolización en América, creemos interesante citar las observaciones del Reverendo Cotton Mather, Doctor of Divinity (Glasgow), Fellow of the Royal Society of London and Minister of Boston’s
Old North Church. En 1716, escribe a la Royal Society, refiriendo, bajo el título
de Curiosities of the Small-Pox, la observación de que un esclavo suyo, Onesimus,
llegado a Boston en 1706, le refirió haber sido “variolizado” en África, en la antigua Costa de Oro, hoy Ghana, constituyendo esto, una práctica habitual en
esa zona de África. Por tanto no era fácil contestar a la pregunta: ¿pasó la viruela
o no?. Esto supondría dirigir nuestra atención, nuevamente al África Central,
como posible origen de la viruela y de la variolización. Esta última práctica podría con el comercio de esclavos haber pasado al mundo occidental, a Grecia y
al Imperio Otomano, en el pasado de donde lo habrían aprendido Timonius y
Pylarinus y posteriormente, Lady Mary Montagu, sirviendo de introductora de
la práctica en Europa. Hay que tener en cuenta, que la variolización era antes de
su introducción en Europa una práctica popular en manos de personas prácticas, pero no practicada ni por cirujanos ni por médicos, sino por “viejas brujas
o hechiceras”.
Es pertinente citar aquí a Sheldom Watts (1997), quien en su Epidemics and
History. Disease, Power and Imperialism, refiere la presencia de viruela en África
antes del comienzo de la trata de esclavos en grandes proporciones, hacia el siglo
XVII. Menciona, como recogíamos en nuestro trabajo La Viruela, el azote más
terrible, I y II y en Los virus, patógenos olvidados, la existencia en África, de divinidades relacionadas con la viruela en el país Yoruba, Nigeria, Benin y Togo y
en el país Kikuyu (Kenia). Esto explica la existencia de la práctica de la variolización en África desde tiempo inmemorial, recogida por los mercaderes árabes a lo
largo de la costa oriental de África y que tomamos de Watts (1997). La práctica
consistía en “comprar la viruela”:
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“Las mujeres… desde tiempo inmemorial… son las que realizan la operación en la estación mejor y más seca del año. Cuando oyen de la existencia
de viruela en cualquier sitio, acuden al sitio y cubren con un trozo de tela
de algodón el brazo de un niño con pocas pústulas y que esté bien de estado
general y lo dejan ahí hasta que llegan a un acuerdo con la madre, sobre el
precio que les va a cobrar –una moneda de plata o más– vuelven a su casa y
le aplican a su hijo la tira de tela. El niño infectado debe ir bien y presentar
como mucho el mismo número de pústulas o una más, que el caso del que se
tomó, número de pústulas por el que se había pagado”.
Como recoge Watts, ya citado, esta compra de la viruela, funcionaría desde
el punto de vista epidemiológico, ya que el virus en las costras de enfermos de
viruela, retenidas en la tela, puede permanecer infeccioso durante dos semanas
o más.
Volviendo a la variolización en América, reproducimos a continuación algunos fragmentos de la carta atribuída a Cotton Mather, tomada de Carrel, ya
citada, que aparentemente se basa en los documentos originales comentados por
Silverman (1984):
To the learned Dr. John Woodward
Secretary of the Royal Society
July 12, 1716
Boston, in New England
Curiosities of the Small-Pox
Sir,
“The history of that grievous and wondrous disease, the Small-Pox, would no
doubt be as grateful to the learne as the distemper itself is loath-some. However, I
shall presume at this time to entertain you with no more than two or three American curiosities upon it”.
“…I am willing to confirm you, in a favourable opinion of Dr. Timonius’s
communication; and therefore, I do assure you, that many months before I met
with any intimations of treating the Small-Pox with the method of inoculation,
anywhere in Europe; I had from a servant of my own, an account of its being
practiced in África”.
“Enquiring of my Negro-man Onesimus, who is a pretty intelligent fellow, whether he ever had the Small-Pox; he answered, both Yes and No; and then told me,
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that he had undergone an operation which had given him something of the SmallPox and would forever preserve him from it; adding that it was often used among
the Guramantese, and whoever had the courage to use it, was forever free from the
fear of the contagion. He described the operation to me, and shew’d me in his arm
the scar which it had left upon him; and his description of it, made it the same afterwards I found related unto you by your Timonius”.
Cotton Mather, uno de los ejemplos más notables de la combinación americana de “pastores-médicos”, conocía por tanto la variolización, desde 1706, al
menos siete años antes de la comunicación de Timonius y Pylarinus a la Royal
Society. A raíz de la llegada de la viruela a Boston, el 22 de abril de 1721, a
bordo del buque británico HMS Seahorse, después de 19 años de ausencia, el
reverendo escribió en su diario: “la cruel calamidad de la viruela ha llegado a
la ciudad”. Ante esta situación y dado su gran ascendiente familiar y social,
trató de interesar a varios médicos sobre la introducción de la variolización,
pero fue rechazada la idea por todos, menos por Zabdiel Boylston, quien tuvo
el coraje de comenzar a practicarla. El lunes 26 de junio de 1721, la aplicó a su
único hijo, Thomas y a dos esclavos. Un día histórico que marca la introducción de la variolización en las colonias americanas por vez primera. A pesar
de las protestas que originó, inoculó 244 personas de las que sólo fallecieron
6 (2,5%) en comparación a los 844 que fallecieron por la enfermedad natural,
de 5.980 afectados (14%). Como consecuencia de esta experiencia, la inoculación se generalizó en Nueva Inglaterra mucho antes de que lo hiciera en Inglaterra. En 1725 viajó a Inglaterra siendo admitido como “fellow”, corresponsal,
de la Royal Society.
Conviene tener en cuenta que anteriormente no había más posibilidades de
luchar contra la epidemia, que a través de la cuarentena estricta y “el ayuno, el
arrepentimiento y la oración”. Con motivo de la epidemia de 1721, Cotton Mather escribió: “Dado que el Ángel Exterminador se encuentra sobre nuestra Ciudad, es necesario un día de oración para prepararnos a encontrar a nuestro Señor”.
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Llegada de la viruela a Boston, 19 años después, produciendo gran mortalidad.

En este contexto puede ser pertinente citar el primer tratado médico publicado en las colonias americanas. Se trata precisamente de una guía para el diagnóstico y tratamiento de la viruela. Fue publicada en 1677-78 por el reverendo
Thomas Thacher, ministro en la Boston’s Old South Church, a raíz de la epidemia de la enfermedad en la ciudad, en 1676-1677. En la siguiente epidemia, en
el Boston de 1702, se reimprimió, usándose como un panfleto, distribuyéndose
ampliamente. Conviene mencionar que 19 años después volvió a presentarse la
viruela, esta vez traída por un barco, el Sea Horse, como hemos mencionado, y
que dio lugar a las actuaciones de Cotton Mather y Zabdyel Boylston, (Thacher,
1702).
No obstante, la polémica continuó, como recogen Aronson y Newman
(2002), siendo avivada por la reimpresión en Boston del famoso sermón londinense de Massey, que declaraba la inoculación como pecaminosa y la intervención médica como una invasión de las divinas prerrogativas: “las enfermedades
son materias de Dios, no de los hombres”. A esto, sin embargo, contestó el reverendo William Cooper de Cambridge con: “Dejadnos usar la luz que Dios nos
ha dado y démosle gracias por ello”. El propio Benjamín Franklin, amargamente
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apesadumbrado, se culpaba de no haber inoculado a su hijo Francis, que murió
de viruela en 1736 a los cuatro años.
La variolización en España
Según recogen Ignacio María Barriola (1963) y Manuel Usandizaga Soraluce
(1964), en sus documentadas monografías Los Amigos del País y la Medicina y
Los Ruiz de Luzuriaga, eminentes médicos vascos “Ilustrados”, publicadas respectivamente en 1963 y 1964, sería el Padre Feijóo el primero en escribir en España,
en 1733, sobre la variolización y sus posibles ventajas, basado en las Memorias de
Trevoux, ya que él no tenía ninguna experiencia directa.
Como comentamos previamente existen indicaciones de que la variolización
se practicaba en España con anterioridad. Así, Fray Martín Sarmiento, recoge:
“A Don Juan Antonio Quiroga y Riomol, natural de las montañas de Lugo y
cura actual de San Justo de Carargos en el Obispado de Mondoñedo, he tratado en
Madrid, algunos meses. Éste me dijo que en las aldeas de su país, que es montañoso,
eran comunes las viruelas artificiales y la práctica de comunicarlas y transplantarlas. Singular como recóndita noticia, pues aún hoy se conserva su práctica; y me
dijo el dicho sacerdote que el creía que sólo había tenido esas viruelas artificiales;
pido que si algún médico inteligente, o algún físico curioso, pasare por aquel país
montañoso se informe y nos informe de aquella práctica poco sabida con todas sus
circunstancias; el informe se ha de extender a si esa práctica es segura y constante, si
hay noticia de su antigüedad, de su origen y de donde vino”.
Por otra parte, Timoteo O’Scanlan (1784), según recoge Usandizaga, transcribe un documento que se le comunicó por medio de D. Francisco Escarano
(¿Escrivano?) oficial de la Secretaría del Estado y Secretario de la Embajada de
Londres, que lo confirma.
“Hallándose en Londres por los años de 1770 y 1773 de Embajador de España
el difunto príncipe de Maserano, escribió al Duque del Infantado, le enviase algún
documento justificativo, con que pudiese hacer constar en Inglaterra que hacía mucho tiempo que se conocía la inoculación de las viruelas en el lugar de Jadraque. En
efecto, el duque hizo tomar por mano de escribano público varias declaraciones a los
vecinos ancianos de aquel lugar, y por ellas se vino en conocimiento, que un cirujano
que debia haber leído el uso que se hacía de la inoculación en algunas partes de Europa, había empezado a practicarla más de cuarenta años antes del en que se hacía
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la averiguación y con buen suceso, y que desde entonces no había ningún padre
que no hiciese inocular a sus hijos. El duque del Infantado envió al embajador este
instrumento, y le presentó al caballero Pringle, médico de la reina de Inglaterra y
presidente de la sociedad real de Londres, para que la leyese en una de sus juntas”.
“Las más antiguas inoculaciones practicadas en España, de las que se tiene prueba testifical precisa, son las que se llevan a cabo en 1728 en pueblos de la Serranía
de Segovia y Guadalajara”.
“Tenemos noticia de ello porque en 1768 con ocasión de unos casos de viruela en
el pueblo de Magadelrayo, (actual Majaelrayo) el médico Manuel Serrano y varios
practicantes vacunaron a mil cuatro vecinos, sin que tuviesen más que infecciones
atenuadas, mientras que el pueblo inmediato de Campillo de Ranas, del que aquel
era un anexo, fueron muchos los que murieron de la viruela”.
“Francisco Rubio, médico de la familia real residente en la Corte, al tener noticia de tan extraordinario éxito escribió y presentó a la aprobación un libro titulado
Disertación sobre la inoculación de las viruelas (1769). Cuando tuvo noticias de
que el Protomedicato no iba a autorizar su publicación por no estar conforme con
la inoculación, solicitó que se hiciese una información testifical en aquellos lugares
a los que se acompañó, una vez realizada, el libro escrito por Manuel Serrano, el
médico que practicó las inoculaciones, titulado El mejor específico para las viruelas
(1768)”.
“Tiene gran interés que en dicha información declararon varios testigos de que
en 1728 se practicó a todos los vecinos de Magadelrayo la inoculación de la viruela”.
En 1754, Rafael Osorio traduce al castellano la disertación de La Condamine sobre la inoculación, con anterioridad a que el Protomedicato denegara su
publicación (dictamen de 4 de agosto de 1757), obra que mereció un informe
favorable de Andrés Piquer, aún cuando después firmara la denegación.
Posteriormente y en un ambiente más relajado se realizan numerosas inoculaciones y a su vez se dan a conocer. Así, Espallarosa, entre 1766 y 1768 publica
cuatro disertaciones ensalzando la inoculación. Capdevila dice haber practicado
inoculaciones en Tovarra en mayo de 1765. O’Scanlan, Protomédico del Departamento Marítimo del Ferrol, en 1770 practica inoculaciones de la viruela.
Con posterioridad resumiría sus conocimientos y experiencias en tres libros que
publica sucesivamente y una comunicación a la Academia Médica de Madrid,
según recoge Usandizaga, referido por Luzuriaga.
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Obras de Timoteo O’Scanlan sobre inoculaciones. 1784.

No obstante, como expresa Fernández Morejón (1850), en su Historia Bibliográfica de la Medicina Española, Madrid, 1850:
“… Respecto a nosotros, podemos decir, que tardos en admitir nuevas doctrinas
hasta no verlas bien justificadas, por la experiencia (el subrayado es nuestro), no
empezó su propagación hasta el año de 1771, cuando ya en Europa, Asia, África
y en algunos puntos de la América se aprovechaban de tan benéfico preservativo”.
“Sin embargo, preciso es justificar aquí esta tardanza, atendiendo a las reñidas
disputas que se habían suscitado en Inglaterra, Alemania y Francia, en donde fue
en gran manera combatida por muchos hombres científicos. No fuimos nosotros los
menos hábiles en semejante controversia; los teólogos y los médicos se hicieron cargo
de ella, e impugnaron y defendieron la inoculación desde mediados del siglo, y aún
podemos añadir que las preocupaciones y las pasiones menos nobles se reunieron
desde un principio para hacerla proscribir. Así, pues, se apeló a la religión; se predicó
en público que era invención de Satanás, que al patriarca Job le había inoculado el
demonio la viruela; y por último se la procesó. No nos detendremos en estos desvaríos de la imaginación: solamente indicaremos las principales objeciones que contra
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semejante práctica se opusieron, las únicas que la ciencia pudo ventilar juiciosamente en provecho del género humano”.
Los anti-inoculadores objetaban:
1º Que la inoculación evitaba y propagaba el contagio varioloso.
2º Que la inoculación no preservaba de las viruelas naturales á los inoculados, y
por lo tanto era inútil exponer á nadie a semejante operación.
3º Que con la inoculación se contraían enfermedades distintas de la viruela.
4º Que el individuo no debe exponerse a peligro alguno, ni adoptar la inoculación, por más interés que en ella tenga el público.
5º Que en conciencia ningún hombre debe exponerse ni exponer á sus semejantes
á contraer enfermedades que Dios no le envíe.
6º Que la inoculación era repugnante á la razón y al derecho natural”.
Así, por ejemplo, José Amar y Arguedas (1774), escribe su Instrucción curativa de las viruelas, dispuesta para los facultativos y acomodada para todos, publicada en Madrid por Joaquín Ibarra, y no se refiere, para nada, a pesar de la fecha,
a la inoculación, siendo Francisco Salvá y Campillo quien tuvo la gloria de ser,
según Morejón, uno de los primeros inoculadores entre nosotros, publicando
La inoculación presentada a los sabios: por el doctor en Medicina Francisco Salvá y
Campillo, de la academia médico-práctica de Barcelona. Barcelona, 1777.
“Esta obra que también lleva el título de Proceso de la inoculación, la escribió
el autor á consecuencia de la cruel perplejidad en que se encontraba un padre de
inocular á su hijo, único heredero de su casa”.
“Está dividida en catorce cuestiones, en las que se estiende bastante: Respuesta
á la primera pieza que publicó contra la inoculación Antonio de Haen, médico de
S.M. Imperial: su autor el Dr. Francisco Salvá y Campillo. Barcelona y por Francisco Rivas, 1777. En esta obra traduce Salvá la publicada por Antonio Haen contra
la inoculación de la viruela, é indicando los párrafos del Proceso que satisfacen á
sus argumentos rebate victoriosamente y con la mayor exactitud cuantas objeciones
presentó aquel contra la referida inoculación”.
Hay que tener en cuenta que también en España existió una gran oposición a
la inoculación, como la representada por Amar, Lardizabal, Gil, Gorraiz, Menos
y de Llena, Fernández de Castilla y Pinilla, según recoge Usandizaga.
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Obras de Joseph Amar y Francisco Gil sobre la viruela. 1774 y 1786.

Este autor, recuerda que:
“En los libros de Menos y de Llena y de Gorraiz, apasionadamente contrarios
a la inoculación, se mencionan múltiples casos desgraciados. La violencia de sus
juicios muchas veces dejan dudas respecto a la verdad contenida en ellos. Muy especialmente Gorraiz, que no era médico, que llega a afirmar que la inoculación es
inútil, ineficaz y perjudicial”.
Sigue: “La polémica trasciende a los periódicos de la época. En el Diario de
Madrid de 1790 a 1795, se publicaron diversos artículos polémicos en estilo más o
menos rimbombante. “Rugidos de León y su ganancia al juego de la veintiuna” se
titula uno de ellos, cuyo autor firma Salanova, que contiene veintidós rugidos, que
son otros tantos argumentos en pro y en contra de la inoculación, en los que intenta
demostrar que la inoculación en general produce ventajas aunque también causa
males, según cita Chinchilla”.
Mención especial precisa la variolización en el País Vasco, donde José de Luzuriaga se erige como un gran defensor de esta práctica y donde se consigue una
recomendación general de su uso por parte de las Juntas Generales, algo que no
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se va a conseguir en el resto de España hasta la Real Cédula de Inoculación de
las Viruelas, de 1798. Así en la Junta General de la Real Sociedad Bascongada
de Amigos del País, celebrada en Vitoria el 21 de septiembre de 1771, José de
Luzuriaga presenta una comunicación sobre “La inoculación para prevenir las
viruelas”. En la misma Junta General, citado de Usandizaga, se toma el siguiente
acuerdo:
“Que respecto al gran beneficio que ofrece a la humanidad la práctica de la
inoculación de las viruelas, se procure fomentarla en las tres naciones (provincias
vascas), destinando a cada una de ellas 500 reales para emplearlos en el número
de pobres nacionales correspondientes, que quieran aprovecharse de este ventajoso
método… de cuya obra (la memoria de Luzuriaga, describiendo como realizarla)…
se repartirá un ejemplar a todos los médicos de la Provincia”.
Es importante consignar que ya en 1772, se habían inoculado en las tres provincias vascongadas, 1.226 personas, sin que acaeciese otra muerte, que la de
un hijo del propio Luzuriaga. En carta de Luzuriaga a O’Scanlan se consignan
2.275 inoculados en 1774. Por otra parte existen numerosos informes de diferentes médicos sobre su experiencia en la inoculación, así como de mortalidad
por la viruela. Por otra parte se consigna también el informe desfavorable a la
variolización elevado al Ayuntamiento de Fuenterrabía por el médico de San
Sebastián, Vicente Lardizabal en 1791.
Es interesante llamar la atención sobre el método de variolización, empleado
en Vitoria a raíz de la epidemia de viruela de 1783-1784 en que se afectaron por
la enfermedad 670 personas, consignándose 136 muertes. Las inoculaciones se
hicieron en su mayor parte
“pasándoles un hilo muy delgado con una aguja por el pulpillo de la mano, entre
el dedo pulgar y el índice, entre la epidermis y el cutis, dexandoles metido dentro
como una línea de hilo (se empapaba antes en secreciones variolosas) y desando un
poquito afuera por los dos lados, al tiempo que se cortaba con la tixera para sacarlo
al tercer día”.
En España, en su conjunto, se recomienda de forma generalizada, ya en 1786.
Así:
Don Francisco Gil, Cirujano del Real Monasterio de San Lorenzo y su Sitio,
e individuo de la Real Academia de Madrid en su “Disertación Físico-Médica en
la qual se prescribe un método seguro de preservar a los Pueblos de Viruelas hasta
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lograr la completa extinción de ellas en todo el Reyno”, publicada en Madrid en
MDCCLXXXVI(1786) por la Viuda de Ibarra, Hijos y Compañía, con superior permiso. Se hallará en la Librería de Martínez, calle de las Carretas, recoge la
historia de la introducción de la variolización y sus ventajas, como transcribimos
en el Anexo 1, recogiendo aquí:
“Es verdad, que una de las ventajas que se alegan á favor de esta invención, es el
perderse muy poco de la natural belleza con que cada uno nace; y así el motivo que
tuvieron los habitadores de la China para inventar este arbitrio, no fue otro que el
ver que esta enfermedad era en los niños ménos perniciosa, y no los desfiguraba tanto como á los adultos; sobre cuyo conocimiento, y el que tenian de que era contagiosa,
se dedicaron a procurar que nadie saliese de la niñez sin pasarla.
Comunicaban pues la materia variolosa de unos en otros, al principio por medio
de hilas ó algodón retorcido y empapado en la materia de las Viruelas, ó en los polvos de costras secas, que introducían por el cañon de la nariz, y después por medio de
las incisiones; cuyo uso es el que se conserva como mas benigno en sus efectos”.
Pero es interesante notar que aun cuando reconoce “No se puede negar, que
la Inoculación ha producido muy buenos sucesos; pero aun sus mismos patronos es
preciso confiesen, que no son aquellos tan completos como se ponderan”, viene en
otro momento a afirmar “y así en esta, como en todas las demas pestes el más seguro
remedio preservativo es huir de ellas: el temor de Dios se da por supuesto en todas las
ocasiones y observar para volver lo que se contiene en el siguiente dístico:
“Haec tria tabificam tollunt adverbia pestem:
Mox, longè, tardè, cede, recede, redi”
Que podría traducirse:
“De la mortífera peste,
Tres diligencias libertan:
Pronta salida, remota
Distancia y muy larga ausencia”
Con lo que concede, a pesar de todo lo dicho, el mayor peso a la cuarentena
y al aislamiento.
Posteriormente aparece, en 1798, en España, el mismo año de la publicación
por Jenner de su “An Inquiry into the Causes and Effects of the Variolae Vaccínea,
a Disease Discovered in Some of the Western Counties of England, especially Gloucestershire, and Known by the Name of Cow Pox”.
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La Real Cédula de Inoculación de Viruelas
En 1798, el rey Carlos IV manda escribir y poner en práctica la Real Cédula
aludida, en San Lorenzo a 30 de noviembre. En ella, se establece la introducción oficial de la inoculación en todas las instituciones sanitarias dependientes
de la corona.

Método tradicional de inoculación de la viruela y Real Cédula de 1798.

“REAL CEDULA DE S.M. Y SEÑORES DEL CONSEJO, POR LA
CUAL SE MANDA PONER EN práctica en los Hospitales, Casas de Misericordia y demas que inmediatamente dependen de la Real munificencia el método de
inoculación de viruelas en la forma que se expresa.
AÑO 1798
EN MADRID
Y reimpresa en SORIA: En la Imprenta de Don Cosme Damián Delgado, Impresór de dicha Ciudad, de la Universidad de la Tierra de ella, y de la Provincia é
Intendencia; &c.
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Documento ciertamente interesante por cuanto supone la recomendación
general de la inoculación de la viruela o variolización, probablemente la primera
medida, intervencionista oficial, de medicina preventiva.
La variolización en la América Española
Aunque La Condamine, cita la introducción en Brasil de esta práctica, hacia
1725 por un misionero, no se puede precisar si procede de Europa o de la práctica, al parecer habitual en África, especialmente para el transporte de esclavos
por los portugueses.
A través de los datos aportados por Luzuriaga, podemos afirmar, basados en
una carta del Marqués de Socorro, publicada en el Diario de Madrid de 3 de
junio de 1790, que la variolización se introdujo en América, muy precozmente,
en 1766 por el Dr. D.N. Perdomo, procedente de Canarias. Transcribimos en el
Anexo III, la carta original a partir de la obra de Luzuriaga.
Tomamos también de Usandizaga, cómo Vargas, en su Memoria acerca de la
Medicina en Caracas y bosquejo histórico de sus médicos reconoce el gran prestigio
que adquirió Perdomo, para terminar con este comentario estremecedor, “los rigores del Tribunal de la Inquisición privaron de este padre a una familia honrada,
de este útil vecino al público caraqueño”.
Como explicación, Gabaldón Márquez comenta:
“Era también hasta cierto punto, peligrosa, la afición a tener muchos libros, pues la
ignorancia de muchos funcionarios o su celo exagerado por el orden político existente,
les hacía mirar muchas veces con desconfianza a las personas muy dadas a la lectura,
especialmente si se trataba de libros extranjeros no tenían constancia de haber sido
autorizados por las autoridades reales o eclesiásticas… tenía Perdomo, en efecto, para
guardar algunas obras de cierto filósofo francés, llamado Juan Jacobo Rousseau, una
viga de su casa artísticamente labrada, en cuyo interior escondía aquellos libros” .
Lo que nos transporta al mundo terrible y a la vez fascinante del siglo XVIII,
en que la pasión por el progreso se mezclaba con la cruel realidad de instituciones y mentalidades ancladas prácticamente en la Edad Media.
Recoge también Usandizaga la cita de una serie de médicos o personas ilustradas que introdujeron la variolización en distintos países de América: José de
Flores en Guatemala, Bautista Vargas en Santa Fé de Bogotá, Miguel Gorman en
la Argentina, a Juan Villalonga en Puerto Rico y Fray Domingo de Soria en Perú.
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El comienzo de la vacunación
“El virus vacunal, sobre cuya naturaleza no es probable que la
análisis química pueda jamás ilustrarnos…”
Jacques-Louis Moreau de la Sarthe, 1801
Frase profética, ya que aún hoy, después de haber erradicado la viruela, la única enfermedad eliminada del mundo por la voluntad del hombre. En 2011 se ha
comunicado oficialmente por parte de la FAO la erradicación de una segunda enfermedad, la peste bovina. No sabemos lo que es el “virus vacunal”, a pesar de toda
la “análisis química”, incluyendo los avances en bioquímica y biología molecular y
las numerosas cepas de poxvirus de las que se ha secuenciado su genoma completo.
Domingo y Contreras (2004), recogen las observaciones anteriores a Jenner
en relación con la “vacunación espontánea” de personas que habían estado en
contacto con diversas infecciones por poxvirus animales, especialmente la viruela de las vacas, “cowpox” en Inglaterra y “picote” en Francia, y no contraían la
viruela. Así, el granjero Jesty de Yetminster, en 1774 en Inglaterra, el pastor de la
iglesia de Marsella, Rabaut-Pommier, posteriormente en Montpellier en 1781,
el Dr. Plett en Holstein (Dinamarca) en 1790 y 1792, así como las anteriores de
Fewster en 1765 y 1774 en Inglaterra y las de Böse en 1769 en Alemania.
A partir del descubrimiento de la vacuna antivariólica y publicación por Jenner (1799) de su “An Inquiry into the Causes and Effects of the Variolae Vaccínea,
a Disease Discovered in Some of the Western Counties of England, especially Gloucestershire, and Known by the Name of Cow Pox”, se multiplican las observaciones y se difunde por Europa y América del Norte, apareciendo una serie de
publicaciones sobre el tema.
Análisis científico y comentarios a “Inquiry into
the Causes…”
En cuanto al origen de la vacuna, el supuesto cowpox, Jenner la atribuye a la
enfermedad de los caballos, “grease”, inflamación del calcañal, gabarro, como bien
traduce Balmis del tratado de Moreau, que a partir de los cuidadores de caballos
que luego ordeñaban vacas, pasaba a las ubres de estos animales, donde se la denominó cowpox. De ahí pasaría a los ordeñadores, que estarían de esta forma, protegidos frente a la viruela. Recoge específicamente 23 casos individualizados, entre
ellos el de Sarah Nelmes, caso XVI, del que mandó hacer el grabado, por William
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Skelton (1763-1848) publicado en color en su trabajo y tantas veces reproducido
ya que “la pústula era tan expresiva del auténtico carácter del cowpox, como se presenta comúnmente en la mano que he incluido una representación de la misma en la
lámina adjunta”. De ella tomó el 14 de mayo de 1796, la “materia” para inocular
un niño de 8 años… el que llegaría a ser el famoso James Phipps.
Una observación curiosa, perfectamente descrita por Jenner en su famoso texto, previamente citado es que la enfermedad “cowpox” era una dolencia de aparición reciente, ya que los viejos del lugar no recordaban que hubiese existido cuando ellos eran jóvenes. La explicación que aporta es que anteriormente, el ordeño
lo realizaban las mujeres, que no tenían contacto con los caballos, pero no los
hombres. Desde hacía unos años, los hombres, que cuidaban los caballos, empezaron también a ordeñar vacas, con lo cual el contagio se produjo, apareciendo el
cowpox. Describe también que ahora los granjeros son conscientes de ello y por
tanto tienen cuidado de no ordeñar vacas, cuando se ha estado en contacto con los
caballos, especialmente si éstos tienen “grease”, “por lo que el cowpox desaparecerá”.
En la nota 16, menciona el caso de Irlanda, donde existiendo numerosas granjas
lecheras, la enfermedad, el cowpox, es completamente desconocida, aduciendo
que la razón es obvia, ya que el ordeño está exclusivamente en manos de mujeres.

La mano de Sarah Nelmes con su lesión de cowpox de donde tomó Jenner el material para la inoculación de James Phipps, en su casa y mantenido por su madre. Sarah Nelmes en el fondo. Robert
A. Thom (1965). En Great Moments in Medicine. Northwood Institute Press. Detroit, 1966.
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Es interesante a este respecto consignar que en la edición de “An Inquiry…” en
“The Harvard Classics. 1909-1914”, al tocar el tema anterior, del origen equino
del cowpox y ante la afirmación original de Jenner “thus the disease makes its progress from the horse to the nipple of the cow and from the cow to the human subject”,
(“así pues, la enfermedad progresa desde el caballo a los pezones de la vaca y de
la vaca al hombre”) se introduce una nota del editor, Nota 3, en que con gran
énfasis afirma que “la conclusión de Jenner de que “grease” y cowpox son la misma
enfermedad se ha demostrado ser errónea, pero este error no invalida su conclusión
principal, la de la relación entre cowpox y viruela”.
Hoy podríamos decir que con mucha probabilidad, Jenner tenía razón y que
lo que él usó como cowpox era realmente horsepox inoculado a la vaca (y no auténtico cowpox), que bien pudiera ser el virus actual de la vacuna antivariólica,
del que no se conoce su origen y ciertamente no es cowpox, por lo que es probable
que fuera el horsepox original, imposible de demostrar hoy, ya que hace tiempo se
extinguió, como ciertamente predijo Jenner. Lo que no pudo predecir Jenner es
que había otro virus, el auténtico cowpox, que afecta a las vacas, gatos, humanos
y animales de zoológicos y con reservorio en roedores, como conocemos hoy
(Fenner, 1996). Por otra parte hoy conocemos también, la existencia de otros
poxvirus, que producen una enfermedad similar a la determinada por el virus
de la viruela o el cowpox, tales como el monkeypox en África y el buffalopox en la
India y el sudeste asiático. Conocemos también otros, como los virus Cantagalo
y Araçatuba en Brasil, muy similares al virus de la vacuna antivariólica, el virus
vaccinia, especialmente el Cantagalo, por lo que se ha sugerido que éste pueda
derivar del virus VACV-IOC, virus vaccinia usado en las vacunaciones antivariólicas en Brasil (Giliane de Souza Trindade et al., 2003 y Dámaso et al., 2000). Su
persistencia tantos años después de finalizar las campañas de vacunación antivariólica, podría explicarse a través del establecimiento de circulación del virus en
algún huésped salvaje desconocido desde el que se pudiera transmitir eventualmente al ganado bovino y al hombre al entrar en contacto con animales salvajes,
debido a la expansión agrícola.
Hace también Jenner en su An Inquiry…, una alusión interesante a la temperatura con respecto al modo de conservar la vacuna, mencionando a un “medical
gentlemen (now no more)”, que guardaba la vacuna impregnada en lino o algodón, “en un bolsillo caliente, haciendo que se pudriera, no obteniendo la auténtica
vacunación”, sino por el contrario una inflamación inespecífica, al haberse inactivado el virus por el calor.
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La obra de Jenner, como comenta Baxby (1999), es probable que no haya
sido leída más que por algunos pocos interesados directamente en el tema, desconociendo por tanto, en general, en que basó su idea de que la inoculación con
cowpox podía prevenir la infección por viruela. Con motivo del bicentenario
de la publicación original del Inquiry, Baxby realiza ese estudio, en el que nos
basamos para su presentación.
El “Inquiry” se puede dividir en cuatro secciones, lo que se puede denominar
hoy como, “Introducción”, “Evidencia circunstancial, epidemiológica, de la protección” en que presenta 15 casos, “Inoculaciones de cowpox”, en que presenta 7
casos, y “Discusión”.
En la “Introducción”, se refiere al origen del cowpox como “grease”, a lo que
ya nos hemos referido. Hace una descripción del cowpox bovino y humano, con
la ilustración de las lesiones en la mano de Sarah Nelmes, introduciendo, sin
embargo, una nota a pie de página, en que comenta la poca utilidad de la descripción clínica. Se refiere a distintos tipos de cowpox, el verdadero, que protege
frente a la viruela y el cowpox espúreo, que no protege. Hoy podemos reconocer
el pseudocowpox o nódulos de los lecheros, como un tipo de cowpox espúreo. De
ahí, que la selección del material fuera crucial, siendo una fuente importante de
confusión.
En la “Evidencia circunstancial, epidemiológica, de la protección”, presenta los
15 casos, correspondientes a 31 individuos. La idea de que el cowpox protege
frente a la viruela, se basa en dos individuos, que resistieron la viruela natural y
17, que resistieron la variolización. La idea de que la protección pudiera ser para
toda la vida, la sugería el largo período de separación (en algunos casos 25 - 53
años) entre la infección por el cowpox y la subsiguiente exposición a la viruela.
Que las lesiones del “grease” fuera el origen del cowpox, pero que él, protegiera
poco directamente, se basaba en 3 casos, que se habían infectado accidentalmente de los caballos. Uno resistió la variolización 6 años después, el segundo padeció una viruela ligera cuando lo variolizaron años después y el tercero tuvo una
viruela natural leve al cabo de 20 años.
En las “Inoculaciones de cowpox”, describe la primera vacunación, la de James Phipps (caso 17) con material procedente de la famosa mano de Sarah
Nelmes, en mayo de 1796. James resistió la variolización cuando se le inoculó
6 semanas después. En marzo de 1798, Jenner llevó a cabo otras vacunaciones, como se recoge en el cuadro adjunto, así Joseph Baker fue inoculado con
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material de una infección accidental de grease, pero falleció por una “fiebre
contagiosa” antes de que pudiera ser variolizado y constituye uno de los casos
esgrimido por los detractores de la vacuna, aduciendo que su muerte fue producida por la vacunación.
La evidencia más importante de la protección la constituye la serie de vacunaciones derivadas de un caso de cowpox bovina, transferida brazo a brazo en
una serie de cuatro generaciones, pero desafortunadamente Jenner no siguió a
todos. Fueron ocho, más “varios niños y adultos” a la vez que Hannah Excell. De
ellos, los dos primeros y el último en la serie, fueron variolizados y la resistieron.
Este ensayo mostró que el cowpox podía pasarse de brazo a brazo, permitiendo
prescindir, por tanto, de la dependencia de la vaca para la obtención del material
para la vacunación y que producía protección frente a la viruela. Sin embargo,
la variolización se realizó sólo como máximo 2-3 meses después, por lo que no
obtuvo información sobre la duración de la inmunidad a largo plazo.
Vacunaciones de Jenner descritas en el Inquiry
Mayo de 1796
Vaca.................................................Sarah Nelmes*..................James Phipps
Marzo de 1798
A) Caballo...................T. Virgoe*
B) Vaca.................. W. Summers
J. Baker		
W. Pead
			
Hannah Excell y otros

R. Jenner

J. Macklove

M. Pead

M. James

J. Barge
* Accidental. En negrita los que resistieron la variolización subsiguiente.
Vacunaciones de Jenner de 1796-98 descritas en el Inquiry.
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La “Discusión” del Inquiry: son una serie de comentarios mal organizados que
se refieren a distintos aspectos del problema: diferentes técnicas de inoculación,
variedades leves de viruela, inoculaciones con material mal conservado, que
había sido calentado, produciendo putrefacción, (podríamos hoy decir, contaminación bacteriana) perdiendo sus propiedades específicas y que no protegía
frente a la viruela, como hemos analizado en otro apartado de este capítulo. Este
es un punto, sin embargo de gran interés, pues indica la gran importancia de la
conservación y de la que luego hemos conocido como inactivación del virus. De
estas observaciones de Jenner, Cedric Dixon (1962), una autoridad en viruela,
comenta “Su ( Jenner) capacidad para distinguir las propiedades de un elemento
infeccioso específico de lo que era una lesión séptica ordinaria y la pérdida de su
especificidad por un almacenamiento defectuoso o por proceder de una lesión
muy avanzada es francamente asombroso”.
Finalmente, concluye con su creencia de que el cowpox ofrece una alternativa
segura frente a la variolización y que deriva del grease, aunque admite que este
punto no ha sido probado e indica la necesidad de seguir trabajando en él. Hay
que decir que Jenner confunde horsepox con grease, pero como analiza Baxby
(1981, 1996), muchas vacunas a partir de 1801, especialmente en Europa, fueron derivadas de horsepox, por lo que había realmente un elemento real en la
observación de Jenner, aunque el paso por la vaca era innecesario.
Repercusión y publicaciones (traducciones),
en España
Como hemos comentado, a partir de la publicación original de Jenner,
se suceden una gran cantidad de publicaciones en toda Europa y América,
obteniendo un éxito editorial desconocido en la época, especialmente si
consideramos que no era una edición para el público general. En España se
publican una serie de libros, la mayor parte, traducciones del francés. Entre
ellos el que comentamos a continuación del Dr. Pedro Hernández, traducción de la obra de F. Chaussier, es uno de los primeros. Otro muy interesante
es el de Moreau de la Sarthe, de 1801, traducido por Balmis en 1803 y que se
divulgó por ser su traductor el propio Balmis. El primero, el de Pedro Hernández, “dedicado a los padres de familias, porque los Médicos encargados por
el Gobierno de la república francesa, lo ponen tan claro y tan facil, que todos,
tanto mugeres como hombres, lo pueden executar” y el segundo, el de Balmis,
dedicado “a las madres de familia”.
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Origen y Descubrimiento de la Vaccina, traducido por el Dr. Pedro Hernández. Madrid. 1801.

Detalles del libro de Pedro Hernández. Lanceta y pústulas.
Aplicación de la vacuna y resultado de la misma.
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Ese mismo año de 1801, Francisco Piguillen publica su libro Ensayos sobre
la inoculación de la vaccina, dedicado a los médicos de España y se admite que
fue él quien vacunó los primeros niños en España, en Puigcerdá, en diciembre
de 1800 con fluido vacunal recibido desde París. A partir de ahí la difundió a
Barcelona, Tarragona y Aranjuez. Otros grupos fuertemente implicados fueron
el propio Luzuriaga y Jáuregui en la Corte y un grupo vasco-navarro, con Lope
García de Mazarredo en Bilbao, los cirujanos Salvador Bonor, José Antonio de
Irízar y Vicente Lubet en San Sebastián, y Diego de Bances y Vicente Martínez
en Navarra, según recogen Balaguer y Ballester (2003).
En este contexto, Ramírez Martín (2002), comenta un informe de D. Félix
González, médico de cámara de Fernando VII, de 20 de agosto de 1814, dirigido
al Duque de San Carlos, en que dice que “En abril de 1801 hice traer el pus vacuno desde París por medio del Sr. D. Luis de Onis y en 22 del mismo mes practiqué
la primera inoculación en Aranjuez”.
Sin embargo, parece que fue Mahón la primera población de España en la que
se aplicó la vacuna antivariólica (10 de abril de 1800). Según una nota del legado
del Dr. Luis Nájera Angulo, obtenida probablemente en Mahón, un comerciante primero y luego médicos de la guarnición inglesa la introdujeron, meses antes
que Piguillen, en la Menorca bajo la tercera dominación británica (1798-1802).
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Progresión de los granos de la vacuna, según ilustración del libro de Moreau de la Sharte.

En la segunda edición del libro Origen y Descubrimiento de la Vaccina, publicado en Madrid, en 1801, “traducido del francés con arreglo a las últimas observaciones hechas hasta el mes de mayo del presente año, y enriquecido con varias notas
por el Doctor Don Pedro Hernández, Médico del Real Colegio de esta Corte, y de
los Excmos. Señores Duques de Villa-Hermosa, y de San Carlos. Madrid. Año de
1801. En la oficina de Don Benito García, y Compañía”.
Incluye una Carta Dedicatoria a los padres de familia, y párrocos de España, para
el remedio de los niños, y exterminio de las viruelas de toda Europa, donde recoge:
“…La sencillez y simplicidad del remedio para precaver un mal tan grande, no
debe intibiar á los españoles para ponerle en execución, muy léjos de esto, á imitación
de los ingleses, que acaban de premiar con una medalla de oro al Dr. Jenner, autor
é inventor de este admirable descubrimiento (a); y de la república francesa, deben
fomentar la execucion del remedio, y repetir las experiencias que se han empezado
á hacer en esta corte, señalándose entre todos el Doctor Don Ignacio de Luzuriaga,
profesor bien conocido en ella por su vasta erudición, no solo en la medicina, sino
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tambien en las demas ciencias auxîliares, y por sus producciones leterarias, el qual
lleva ya inoculados hasta el dia de la fecha mas de quarenta jóvenes de todas edades
con la mayor felicidad.
Tambien ha hecho inocular á algunos con el mismo suceso el Dr. Don Francisco
Zunzuñegui, Catedrático de la universidad de Salamanca, y Don Juan de Azaola,
Cirujano del Hospital General de esta corte.
Igualmente se ha practicado y practíca en Barcelona, según refiere el Dr. Don Francisco Piguillen en su librito intitulado: Ensayos sobre la inoculación de la vaccina,
dedicado a los Médicos de España. (Nota: A dos nietos mios se les ha inoculado últimamente, y los efectos han correspondido á mis buenos deseos sin la menor alteración).
Yo dedico esta traducción á los padres de familias, porque los Médicos encargados
por el Gobierno de la república francesa, lo ponen tan claro y tan fácil, que todos,
tanto mugeres como hombres, lo pueden executar.
Espero se practicará este admirable descubrimiento y remedio en todas las provincias de España; y que los señores Curas Párrocos y demas Sacerdotes lo aconsejarán á todos para que lo hagan y practiquen, aunque sea en las casas de campo,
supuesto que ya la experiencia ha demostrado que no exige preparación alguna, ni
antes de la operación, ni después de ella: solo sí me parece será prudente y muy del
caso el que no se haga en ocasión de que los niños esten enfermos; pues por lo demas,
en todos parages, en todo tiempo, y por qualquier persona, puede hacerse como he
dicho la inoculación de la vaccina, aunque en los lugares que se practique se carezca
de Médico y Cirujano, supuesto que ni ántes ni después de la operación se necesita
remedio alguno”.
El libro mencionado es un tratado práctico de gran precisión para llevar a cabo
la vacunación, ilustrando en los diferentes artículos de su Primera Parte, las cuestiones generales, desde el origen y descubrimiento de la vaccina, las propiedades
del fluido, origen, invención y progresos, seguridad inocente, historia y su carrera
y señales y carácter de la vaccina o del grano vaccino. En su Segunda Parte se refiere
a los aspectos prácticos, como el método de hacer la operación de la vaccina, las
calidades del fluido vaccino, su elección, tiempo y modo de tomarlo, las variedades
que suelen observarse y lo que debe hacerse en el curso de la enfermedad.
Contiene además una serie de ilustraciones de una gran calidad, lo que le
convierte en un tratado práctico de vacunación, que indudablemente facilitó la
divulgación de esta medida preventiva en nuestro país.
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Composición alegórica a la vacuna
y dos pinturas representando la inoculación de la vacuna por Jenner. La
Vacunación de Louis Lleopold Boilly.

Pero el tratado más importante en cuanto que sirvió de base para su distribución por la propia expedición de la vacuna, es el Moreau de la Sarthe, el cual
recoge en su Primera Parte, en sucesivos capítulos: el tratado histórico del descubrimiento, la confirmación y propagación de la vacuna, la confirmación y feliz
aplicación del descubrimiento de Jenner en Inglaterra, las indagaciones y experimentos de Jenner y Pearson, de que resultan muchos hechos que propagan y
desarrollan el descubrimiento de la vacuna, los experimentos de Woodville y las
observaciones adicionales de Pearson sobre algunas erupciones que han complicado la vacuna, y la continuación del desarrollo, confirmación y aplicación feliz
del descubrimiento de Jenner en Inglaterra, la propagación de la vacuna en los
continentes y en su Segunda Parte, como el anteriormente citado de Chaussier,
traducido por Pedro Hernández, los aspectos prácticos, como consideraciones
relativas a la vacunación, de las nuevas propiedades que se han experimentado
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en la vacuna, de las ventajas de la vacunación y cuestiones relativas a diferentes
experimentos sobre la vacuna, para darle mayor extensión médica.
El por qué de una expedición tan compleja.
la vacuna en América y el origen de la
expedición de Balmis
Llegada de la vacuna a América
La primera referencia que encontramos en relación con la llegada de la vacuna a América, es la de John Clinch, un amigo de la infancia y compañero, en
la escuela del reverendo Dr. Washbourn en Cirencester (Gloucestershire), de
Jenner, ya que ambos habían nacido el mismo año de 1749, clérigo misionero
y médico, compañero también de Jenner cuando ambos fueron discípulos de
John Hunter.
Estaba años después, como misionero, predicando en Trinity, el segundo
asentamiento en importancia en Newfoundland (hoy Canadá) cuando recibió del propio Jenner, cowpox para proteger sus propios hijos y 700 personas de su congregación. Estas, serían las primeras vacunaciones en América,
probablemente en fecha cercana al final de 1798. La cepa aparentemente se
perdió, ya que el mantenimiento de la misma, por paso de brazo a brazo, era
laborioso y necesitaba un cuidado riguroso (Pruen, 1807, citado por Bazin,
2000; Davies, 1970).
Poco después, encontramos la referencia de Benjamín Waterhouse, quien el 8
de julio de 1800 vacunó a su hijo de 5 años, Daniel Oliver y a un criado, Samuel
Carter con vacuna recibida también, directamente de Inglaterra.
Waterhouse fue un médico de Cambridge, que llegó a profesor de Teoría
y Práctica de Física (Medicina), en la nueva Escuela de Medicina de Harvard.
Nació en Newport, Rhode Island, el 4 de marzo de 1754, en el seno de una familia acomodada, siendo su padre un famoso ebanista. Fue compañero de Gilbert Stuart, el luego famoso pintor, entre otros, del conocido retrato de George
Washington, El patinador y muchas otras obras que han pasado a la historia de
la pintura. Su madre era prima del Dr. John Fothergill, el médico más eminente
del Londres de la época, lo que explica que después de aprender la cirugía con
John Halliburton, un antiguo cirujano naval y el líder médico de Newport,
continuara su formación con el aprendizaje de la Medicina en las universidades

– 133 –

de Londres, Edimburgo y Leyden, donde recibió su graduación en Medicina
en 1780. A su vuelta a América, en 1782 formó junto a John Warren y Aarón
Dexter, el triunvirato fundador de los estudios médicos de Harvard, tras ser
elegido para el claustro, a pesar de ser un cuáquero no conformista. Los requisitos necesarios, además de unas cualificaciones de excelencia, exigían “ser de
religión Cristiana, como se mantiene en las iglesias de la comunión Protestante, y
de estricta moral”.
Según la exposición que la Francis A. Countway Library of Medicine,
realizó en el año 2000: To Slay the Devouring Monster y la detallada exposición de Aronson y Newman (2002), sobre The Vaccination Experiments of
Benjamín Waterhouse, a principios de 1799 un médico amigo, de Londres,
John Coakley Lettsom, le envió una copia del trabajo de Jenner y apreciando
Waterhouse la importancia del descubrimiento y la proyección que como medida preventiva, tendría su difusión, publicó el 16 de marzo en un periódico
de Boston, el Columbian Sentinel, un artículo titulado “Something Curious
in the Medical Line”, acerca del trabajo de Jenner. Al mismo tiempo lo dio a
conocer a la American Academy of Arts and Sciences, en presencia del presidente John Adams.
En julio de 1800 recibió vacuna de los Dres. Creaser y Haygard, de Bath, que
la habían obtenido, directamente de Jenner, vacunando a su hijo, Daniel Oliver
y al criado Samuel Carter, como hemos consignado más arriba. Poco después
vacunó a otros tres hijos suyos, Benjamín, Mary y Elizabeth y a otro criado, Kesiah Flag, “para convencer a los escépticos y silenciar a los maliciosos”. Con este
propósito, hizo que el Dr. William Aspinwall (1743-1823), el médico encargado del Hospital de Inoculación de Viruela, en Brookline, inoculara con viruela
a Samuel Carter, el 2 de agosto de ese año. La variolización no produjo ningún
efecto, comprobándose que la persona estaba protegida. Todos ellos fueron expuestos a la viruela, siete años después, sin presentar ninguna reacción, como
prueba final de su protección duradera.
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Retratos de Benjamín Waterhouse, caja de rapé enviada por Jenner y el tratado de
Waterhouse sobre la posibilidad de eliminar la viruela.

Enseguida, en septiembre de 1800, realizó su primera publicación sobre su
experiencia con la vacunación, “A Prospect of Exterminating the Small-Pox; Being the History of the Variolae Vaccínea, or Kine-Pox”, con un Apéndice en que se
mostraba dispuesto a vacunar a otros, en base a su experiencia.
Aparentemente aquí comenzaron sus problemas, al iniciarse el tráfico de la
vacuna, ya que varios fragmentos de las camisas usadas por los primeros vacunados se pusieron a la venta, comenzando una lucha por conseguirlos, a la vez que
tanto médicos como charlatanes vieron la posibilidad de beneficiarse económicamente de la vacuna. Waterhouse trató de monopolizar la vacuna y venderla a
sus colegas, obligándoles a pagar una tasa de 150 dólares de la época, unos 1.000
de hoy, o un 25% de los beneficios, lo cual no es extraño, ya que como recoge Bazin (2000), “había estudiado principalmente en Gran Bretaña y Holanda, donde
Sutton, Dimsdale y Tronchin, habían hecho una fortuna con la variolización sin
que chocara a nadie”. Por otra parte, Carro, el médico ginebrino, famoso por su
consulta vienesa, tampoco ocultaba sus intereses económicos en la vacunación.
Esto contrasta con la clara actitud generosa de Jenner, desligada de cualquier
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beneficio personal y que era acorde con sus ideas humanitarias, así como con el
comentario que en relación con Romay veremos más adelante.
Este estado de cosas hizo que un marinero, procedente de Londres, que llegó
a Marblehead a finales de 1800, un pueblecito al norte de Boston, facilitara la
“vacuna”. A raíz de esa vacunación se produjeron 58 muertes, ya que el marinero
estaba infectado de viruela y no por el virus de la vacuna.
Ante este incidente, los otros médicos de la zona, rompieron su acuerdo con
Waterhouse y pidieron la vacuna directamente a Londres. Waterhouse, por su
parte, perdió a su vez su vacuna, pidiendo un nuevo lote, recomendando la vacunación en marzo de 1801. En seguida comprobó que la vacunación no iba
a constituir un negocio y cambio rápidamente su postura, abogando por una
vacunación gratuita.
De esta forma envió vacuna, el 22 de mayo de 1801 a Nueva York, mediante
la vacunación de un criado del gobernador Sargeant, que, a su llegada, sirvió
como simiente para nuevas vacunaciones, llevadas a cabo por el Dr. Valentine
Seaman. Realizó 242 entre el 22 de mayo de 1801 y el 31de agosto de 1802, variolizando posteriormente a 58 de ellos, mostrando todos protección. A partir
de enero de 1802 se creó un establecimiento para proporcionar la vacuna a los
pobres, de forma gratuita y mantener un depósito, mediante la técnica de pase
de brazo a brazo, extendiéndose su uso por varias poblaciones y enviándola al
Caribe. Previamente había llegado a Barbados, en julio de 1801, (Bazin, 2000)
transportada por H.E. Holder, desde Liverpool, consiguiendo que de nueve niñas vacunadas, prenda en una, a partir de la cual la difunde a más de 1.000 personas. Comenta que llevó el material protegido entre cristales, cerrados con una
tira de vejiga, para protegerla del aire, “ya que sobre hilos, el calor del clima la hace
rápidamente inerte”.
Conservación y transporte de la vacuna
Hemos visto la preocupación por la conservación de la vacuna ya que de ella
dependía su eficacia. Con facilidad, se inactivaba, no “prendiendo” y por tanto
haciendo la operación inútil.
En general y siguiendo la tradición china y posteriormente otomana, se enviaba bien en costras o desecada, bien directamente o en hilas de algodón, transportándose en vidrios cerrados con cera.
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Ya Moreau de la Sarthe en su tratado ya mencionado, recoge en su Capítulo
V, Libro I de la Segunda Parte, “De la manera de transportar y conservar el pus
vacunal”, que creemos especialmente interesante, ya que en el transporte y conservación de la vacuna, van con toda probabilidad a residir las raíces que explicarían la expedición de Balmis.
En él, comienza con la ya mencionada, profética y maravillosa frase “El virus vacunal, sobre cuya naturaleza no es probable que la análisis química pueda
jamás ilustrarnos”, frase de Moreau de la Sarthe, que inexplicablemente no se ha
mencionado en las numerosísimas alusiones que se han hecho sobre el desconocimiento de la “naturaleza” del virus vacunal.
En cuanto al tema que nos interesa especialmente, el de la conservación y
transporte, comenta “Se debe pues conservar con suma atención el humor vacunal;
pero quando á pesar de todos los cuidados se lleguen a agotar sus manantiales, ó que
la vacuna no se naturalizase aun en alguna parte, seria necesario recurrir á diferentes medios para obtenerla, y para formar ó establecer de nuevo los reservorios, de
donde se pudiese continuar sacándola”.
A este respecto, reproduce un artículo de un médico joven, el Ciudadano
Husson, que ha tratado el tema con “grande exâctitud” y ha publicado los resultados de sus experimentos en el Diario de París de 14 de enero de 1800. En él,
indica la distinta susceptibilidad del virus de la viruela y del virus de la vacuna,
“caracteres absolutamente diferentes de los de las viruelas ordinarias en las alteraciones que padece, ó que hace padecer á las substancias sobre que se aplica para
transportarle…”.
Pasa a continuación a analizar las distintas fuentes de virus: humor vacunal
fresco, vacunar de brazo a brazo y con el seco. “En el segundo caso no puede conservarse el humor vacunal, sino 1º empapado en hilas; 2º en lancetas; 3º en vidrios;
y éste ha sido el medio con que se envía á largas distancias”.
Hace otra observación importante, como es la de la disminución de la potencia del virus, cuando se usa el resecado en vidrios. “He observado que tarda más
en desarrollarse la vacuna inoculada con el pus vacunal resecado en el vidrio, que
no quando la vacunación se ha hecho brazo a brazo. Este efecto dimana de la mayor
energía que tiene el humor vacunal puro y líquido recien sacado del grano, que no
quando ha sido mezclado con agua, y guardado algun tiempo”.
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Estas observaciones se refieren al hecho de la desecación del virus y su reconstitución con agua destilada. Luego veremos el otro efecto, más importante aún,
el de las altas temperaturas y su influencia directa sobre la inactivación del virus.
Existen numerosos ejemplos en la literatura, de la pérdida de potencia o la
inactivación del virus cuando era enviado en cristales u otros procedimientos.
Tal vez uno de los mejor documentados y que merece la pena relatar es el experimentado en los intentos de introducción de la vacuna en La Habana por el
médico ilustrado Dr. Tomás Romay Chacón (Romay, 1850).

El Dr. Tomás Romay y la introducción de la vacuna en La Habana.

Romay, miembro de la Real Sociedad Patriótica de Amigos del País, de La
Habana, había inaugurado la literatura médica cubana con un discurso sobre la
fiebre amarilla, leído en la docta institución el 5 de abril de 1797, “Disertación
sobre la fiebre amarilla, llamada vulgarmente Vómito Negro, enfermedad endémica de las Indias Occidentales”.
Por ello, cuando llega la primera noticia de la vacuna a través del libro del Dr.
Pedro Hernández, la Real Sociedad, en sesión de 4 de febrero de 1802 la da a conocer por boca del Censor D. Andrés de Jáuregui y encarga a Romay un informe
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al respecto, que emitió, siendo el mismo favorable a la vacunación. Tras él, se
ordena que se reimprima la obra y que se busque el virus en las vacas de Cuba y
“más si acaso no se encontrase en nuestra Isla este virus podrá traerse de países muy
distantes sin enervarse su actividad y energía” y que si “se encuentra en algún paraje
de la Isla el referido vaccino, no se haga la colección de él en el rigor del estío”.
La vacunación, como comenta José López Sánchez en su libro Vida y Obra
del Sabio Médico Habanero, Dr. Tomás Romay Chacón, publicado en La Habana,
en 1950, “no fue sólo un arma de lucha contra la viruela, sino que fue el primer
gran propósito social de la Medicina. La base de la prevención de las enfermedades y
un antídoto contra el espíritu mercantilista que animaba a los médicos. Se vacunaba gratuitamente, es decir, que sin costo alguno para el hombre se le libraba de una
enfermedad, y ésta dejaba de ser fuente de ingreso para los médicos”.
Conviene tener en cuenta que con gran probabilidad, según hemos comentado anteriormente, el origen de la “Expedición de Balmis”, una expedición tan
compleja y cara, se deba buscar en la dificultad del transporte del virus vacunal
en las temperaturas cálidas de España, el Caribe y América del Sur. Por ello, en
contraposición al fácil envío que se hizo en el caso de Clinch (Newfounland) y
Waterhouse (Boston), en el caso español, como lo ilustra la introducción en La
Habana, la vacuna en cristales llegaba inactivada y fue preciso que llegara “brazo
a brazo”.
Así, comenta Romay en su Memoria sobre la Introducción y Progresos de la
Vacuna en la Isla de Cuba, leída en Juntas Generales celebradas por la Sociedad
Económica de La Habana el 12 de diciembre de 1804, que en este tiempo, “el
Sr. Presidente, Gobernador y Capitán General me proporcionó tres veces el virus
vacuno entre cristales herméticamente cerrados, y aunque le apliqué inmediatamente con todas las debidas circunstancias, no sé por qué fatalidad jamás produjo
el menor efecto; aún habiendo llegado una ocasión á los veinte y tres dias de haberse tomado en Filadelfia. Con el propio tiempo le recibió igualmente el Dr. D.
Bernardo Cózar, y sin embargo de concebir en los primeros días de su inserción
algunas esperanzas de que prendiera en un niño, se frustraron estas como otros
ensayos que anteriormente había ejecutado con diferentes cristales que remitieron
de Inglaterra y de España”.
En una nota, el propio Romay recoge cómo Redman Cose (1802), “confiesa haberse encontrado ineficaz el virus vacuno a los dos o tres días de tomado. Lo
mismo observó el C. Odier, por lo cual concluye, que sin embargo de las mayores
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precauciones, la inoculación y hecha con el pus vacuno seco, es menos segura que
cuando se ejecuta del mismo modo con el virus varioloso”. Prosigue Romay haciendo una observación que es clave en el proceso de envío y por tanto de eficacia en
la conservación, así como en el planteamiento de la Expedición de Balmis… “Si
el más leve calor es capaz de enervarlo, como dice Jenner, sin duda el que experimentamos en el verano y estío, que ha llegado hasta los 28 grados en el termómetro de
Reaumur, pueda ser la causa de su pronta ineficacia”.
Todas estas citas y consideraciones demuestran que así como la vacuna viajó
entre cristales en el Atlántico Norte, llegando tanto a Newfoundland como a
Boston en buenas condiciones, haciendo posible la vacunación de los primeros
niños y su difusión posterior, en el Atlántico Sur y en el Caribe, el transporte
entre cristales, falló en varias ocasiones, haciendo esencial el concebir la forma
en que pudiera llegar por pase de brazo a brazo, como se consiguió finalmente
mediante la imaginativa expedición dirigida por Balmis, con los niños vírgenes
de haber pasado la viruela.
Como hemos visto, Romay fue encargado de buscar el virus vaccino en
Cuba y como recoge su biógrafo oficial, Ramón F. Valdés en su Tomás Romay.
Noticias Histórico-Biográficas de su vida y escritos, publicado en La Habana en
1858, en forma de exagerada admiración romántica: “así el benéfico y sensible
Romay se abandona por los fragosos caminos a la ventura y sin rumbo cierto,
en busca del fluido vacuno… Ora tiene que atravesar nuestros caudalosos ríos en
momentos de furiosa creciente, ora sufre los martirios del viaje en malas cabalgaduras, sin noticias siquiera de equitación, que jamás tuvo; ya se ve privado del
más grosero alimento a las veces; ya sufre resignado la ardiente sed que provoca
en nuestros campos el ardiente sol de los trópicos; a veces sumido en los pantanos,
bajo el diluvio de las tempestades meridionales; a veces también parece desafiar
las nubes en la cumbre de nuestras altas montañas… nada le detiene; su sed de
ciencia, su amor a la humanidad le arrebatan… todo por la gloria… ¡la vida de
tantos es su premio…”.
Tras esta infructuosa búsqueda se pretende traer de otros países, encargándose el “fluido vaccino” por el Real Consulado, a todo el continente americano
y al Consulado de Cádiz como manifiesta Francisco Arango y Parrego. Sin
embargo, pasa el año 1802 y no se consigue, lo que hace que la Junta Económica del Real Consulado instituya dos premios: uno de 400 pesos para quien
consiga el “flúido” en las vacas de la isla y otro de 200 pesos para quien lo
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traiga del extranjero. En esta búsqueda, el 22 de marzo de 1803, el Marqués
de Someruelos entrega a Romay tres cristales que contenían el “pus vaccinoso”,
tomado en Filadelfia el 22 de enero y el 7 de febrero, conducidos a La Habana por D. Felipe Facio. (recordemos la figura del Dr. John Redman Cose, ya
citado, el primero en practicar la vacuna en Filadelfia con vacuna enviada por
el propio presidente Jefferson (1801), fiel promotor de la vacuna, recibida a
su vez de Waterhouse y autor de un tratado sobre Vacunación en la temprana
fecha de 1800). El virus no prendió, continuándose la búsqueda… “y cuando
una epidemia de viruelas había empezado a arrancar del regazo de los padres
a sus tiernos hijos, cuando más aterrado preveímos que en la próxima estación
serían generales y funestos sus estragos; y cuando en este conflicto mirábamos muy
distante de nuestras costas la expedición que por orden de S.M. debe traernos la
vacuna se presenta en fin en nuestro suelo ese preservativo tan anhelado y tantas
veces ensayado ineficazmente por nosotros”.
En este estado de cosas, aparece la vacuna, debido a la coincidencia de llegar
a La Habana, el 7 de febrero de 1803, Dª María Bustamante, procedente de la
Aguadilla de Puerto Rico, la cual había hecho vacunar a su único hijo, de diez
años y a dos mulaticas, sus criadas, el día anterior, “reconocidos estos granos el día
12 y encontrándolos legítimos y en perfecta sazón, vacuné inmediatamente á mis
cinco hijos y a otras treinta y una personas de diferentes edades sexos y condiciones.
Sólo en nueve de ellas se verificó la erupción; pero fueron suficientes para que la Junta Económica del Real Consulado informada por mí de una adquisición tan importante, adjudicase á dicha Señora el premio de trescientos pesos que había ofrecido”
(la cita es correcta, pero la cantidad, como es obvio, no coincide con ninguno de
los dos premios constituidos, sin que se conozca cual fue la causa). A partir de
este momento y mediante la colaboración de numerosos médicos, la vacuna se
extendió por toda la isla.
El virus vacunal que se introdujo en Puerto Rico, procedía del pedido en noviembre de 1802, por el Dr. Francisco Oller, residente en la ciudad de San Juan,
al Dr. Mondeher, vecino de la isla danesa de St. Thomas, distante únicamente 70
millas, que se lo envió en hilas, pero a pesar de la poca distancia, llegó inactivado,
“tan enervado, que fueron inútiles los primeros ensayos”. Repitió el encargo, recibiéndolo por segunda vez entre cristales, vacunó a sus dos hijos, prendiendo en
uno, pero está consignado que “al mismo tiempo su Gobernador y Comandante
General consiguió que el Gobernador de Santómas le enviase otros cuatro cristales
cargados con dicho virus y una niña vacunada. Con ella y con las personas á quienes
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ya la había comunicado el Dr. Oller empezó sus vacunaciones públicas…”. No queda claro, planteándose la duda de si realmente el virus llegó activo en los cristales
o fue a partir de la niña vacunada, pero de cualquier forma, así se difundió en
Puerto Rico, de donde lo recibieron el hijo de María Bustamante y sus criadas,
y como refiere Romay “…saliendo de este puerto al día siguiente y tanto el frío de
la estación, (insistiendo en la observación del efecto deletéreo de las altas temperaturas), como las alteraciones que causa la navegación especialmente en unas
naturalezas tiernas y delicadas, contribuyeron á retardar el desarrollo y progresos
del virus vacuno, de suerte que el día 12 estando sus granos en perfecta sazón, tomé
el pus de uno de ellos…”.

Francisco Oller Ferrer, introductor de la vacuna en Puerto Rico.
Ateneo Puertorriqueño. San Juan (Rigau-Pérez, 2004).

Así pues, cuando llega Balmis a La Habana el 26 de mayo de 1804, portando
la vacuna con 6 niños venezolanos, como recoge Esparza (2004), ya estaba establecida la práctica de la vacunación en Cuba, pero a pesar de ello, su estancia
fue importante para consolidar el prestigio científico de su práctica y trabajar
con Romay, sentando las bases para el establecimiento de la Junta Central de
Vacuna en La Habana, “para que conservase inalterable el fluido vaccino” y recomendó al Gobierno, y éste aceptó a Romay como el más indicado para que
se le confiara “como un depósito, el más precioso e importante: la conservación del
virus vacuno en esta ciudad”. Según el propio Romay, con la actividad de Balmis, “decidió la opinión vacilante de algunos profesores, ilustró y rectificó las ideas
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de otros, confundió las imposturas y maquinaciones de los antivacunistas, disipó la
desconfianza y triunfó por último de la obstinación con que varias personas habían
rehusado tenazmente vacunarse”.
Hemos visto la introducción precoz de la vacuna en La Habana a partir de St.
Thomas, vía Puerto Rico; pues bien, sin embargo, en Santiago de Cuba se introdujo un mes antes, que en La Habana, el 12 de enero, por el Sr. Vignard, cirujano
francés procedente de St. Thomas, quien vacunó una niña con el virus que trajo
entre cristales desde aquella isla, según recoge el propio Romay.
En el Tratado histórico y práctico de la vacuna, de J.L. Moreau, traducido por
Balmis, en su Parte Segunda ó Parte Fisiológica y Médica, y en su Capítulo V,
“Modo de transportar y conservar el humor vacunal” se incluye el artículo publicado en el Diario de París, el 14 de enero de 1800 por el joven médico C. Husson,
“para que no se lleguen a agotar los manantiales… y para formar ó establecer de
nuevo los reservatorios”. Aquí se hacen consideraciones sobre la naturaleza y conservación del fluido vacunal, bien el humor vacunal fresco o el seco, pudiendo
éste conservarse “empapado en hilas, en lancetas o en vidrios”, anotándose ya que
con la vacuna conservada en vidrios, tarda más en desarrollarse la vacuna inoculada, que cuando la vacunación se ha hecho brazo a brazo, observándose “este
efecto dimana de la mayor energía que tiene el humor vacunal puro y líquido recién
sacado del grano, que no quando ha sido mezclado con agua, y guardado algún
tiempo”, como hemos consignado previamente.
Sin embargo, creemos que la prueba más contundente sobre la influencia de
las condiciones de conservación de la vacuna, especialmente la temperatura y
humedad, la aporta el experimento de Waterhouse, en que fue registrando día a
día las temperaturas y humedades en Boston, durante los meses de junio y julio,
como lo describe en su manuscrito: On the Difficulty of Preserving the Vaccine
Virus on Threads or Glass in Very Hot Weather, circa julio de 1801. De esta forma demostró que durante los días más calurosos su eficacia se comprometía,
perdiéndose su capacidad infecciosa, inactivándose el virus, cuando la enviaba
a otros colegas. Debemos considerar que estamos refiriéndonos a temperaturas
comprendidas entre 26,6 y 32,2 grados centígrados, muy inferiores a las que se
registraban en muchas zonas de España y en países del Caribe y similares a los 28
grados centígrados mencionados por Romay.

– 143 –

vre.
azin

Condiciones de conservación de la vacuna. Tabla de recogida de temperaturas y humedades
en junio - julio de 1801 para comprobar que con el calor, no prende la vacuna. B. Waterhouse,
Boston. 1801.
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De todo ello se desprende la necesidad de montar una expedición, aunque
ciertamente compleja, capaz de asegurar de forma clara, la llegada de la vacuna
a los países de América Central y del Sur, así como a Filipinas y otras zonas de
Asia. Creemos que este es uno de los grandes méritos de Carlos IV, de Godoy, de
Balmis y de todos aquellos que jugaron un papel importante en la planificación
y realización de la expedición, desde Salvany a Isabel Centelles y los niños, estar
al tanto de los conocimientos de la época y organizar una acción sanitaria internacional con el criterio y los medios adecuados para su éxito, como se consiguió
finalmente.
Podemos también preguntarnos por la elección de Balmis para dirigir la expedición, y probablemente en su elección, además de otros motivos más pragmáticos, influiría su experiencia en viajes marinos, como la expedición de O’Reilly
en Argel, su experiencia y trabajos en Méjico y su acendrado espíritu humanitario, generoso y solidario.

Comentarios a la estancia de Balmis en Argel y a sus estudios de la Begonia.
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Crítica de Balmis a los médicos mercantilizados.

En la ciudad de A Coruña, como en muchas otras ciudades, especialmente en
Alicante, su tierra natal, se le han brindado a Balmis numerosos homenajes, colocación de un busto en la Universidad de Alicante, una plaza en esta misma
ciudad, una placa en el Puerto de A Coruña, colocada por los médicos mexicanos de la promoción de 1919 a 1924, poco conocida, y que se halla en el actual
edificio de los “Prácticos del Puerto”. Existen también numerosas referencias en
diversos países de América latina, especialmente en Méjico y, ahora, con motivo
de este bicentenario, acaba de inaugurarse un monumento, obra del escultor
Acisclo Manzano, en el Paseo del Parrote, viendo el mar, en A Coruña, a los 200
años de la salida de Balmis.
Uno de los retos importantes, como hemos visto desde el principio, es que
la vacuna llegara en buenas condiciones, no inactivándose, especialmente por
el calor. Para ello, afortunadamente, se contaba con un indicador bastante seguro, como el que “prendiera o no”, que además, se podía apreciar en pocos días.
No obstante, existía el problema de la “falsa vacuna”, esto es, la reacción que se
producía tras la vacunación pero que no era debida al virus de la vacuna, sino
por el contrario a fenómenos inflamatorios inespecíficos. Desde el principio fue
claramente apreciado y se menciona en numerosos textos. En el libro de Moreau de la Sarthe, se dedica el Capítulo III del Libro II de la Segunda Parte,
– 146 –

Homenaje del pueblo de A Coruña a María Pita y a los niños de la Expedición de Balmis.

precisamente a lo que en la “Tabla de los Capítulos” se define como “De la falsa
vacuna”, pero que en el sitio se nombra como “De la vacuna bastarda ó falsa”. Hay
que reconocer que el control de la eficacia de la vacuna supuso el comienzo del
primer control de calidad de los productos biológicos, que llevó a la fundación
de institutos para la conservación de la vacuna y que fueron la base de los institutos nacionales de sanidad. El tema llegaba hasta el público, por la facilidad de
apreciar si prendía o no la vacuna, pasando al lenguaje popular y siendo motivo
de hasta bromas y caricaturas.
La historia posterior de la conservación de la vacuna, la podemos seguir apoyándonos en Bazin, (2000). La “vacuna animal” comenzó muy pronto. Fue inoculada en terneras, ya en 1805 por un napolitano de nombre Troja, como fuente
de virus vacunal. El procedimiento levantó una gran controversia, pero a pesar
de ello siguió con él hasta su muerte. Luego fue continuado por Galbiati, pero
éste se desquició, probablemente por las críticas que recibió, suicidándose y descontinuándose el procedimiento hasta que fue adoptado por Negri, discípulo de
Galbiati, en 1840, usando cowpox de Calabria y empleando el método de Troja,
consiguiendo finalmente su aceptación, a pesar de la gran oposición inicial.
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CONTROL DE CALIDAD
DE LA VACUNACIÓN
“¿Doctor, me ha prendido
la vacuna?”
“Ya lo creo, estas dos han
prendido muy bien!”
Abel Faivre

Caricatura de Abel Faivre. Grabado de Rousset. Bazin (2000).

En 1864 en el Congreso de Medicina de Lyon, el Dr. Viennois dio detalles
sobre la “vacuna animal”, siendo aceptada y posteriormente se difundió por Europa. De ello tuvo noticia Chambon, un estudiante de medicina en París, y con
un amigo, el Dr. Lannoix, después de aprender la técnica con Negri en Nápoles,
fundaron el Instituto de Vacuna Animal, en París. Al aprender la técnica con
Negri, compró una ternera, la inoculó y se la llevó a París en el mismo tren, instalándola luego en su casa en Saint-Mandé en los suburbios de París, hasta que
fundaron el Instituto, que por cierto sirvió de modelo a muchos países, ya que
se dedicaron a mejorar la técnica y el producto, introduciendo técnicas lo más
asépticas posibles. Estas instituciones sirvieron como semilla, en muchos casos,
para el posterior desarrollo de los Institutos de Sanidad, como laboratorios especializados, en la naciente necesidad de proveer vacunas adecuadas y controladas,
agua de calidad, asimilar y aplicar los avances en la virología y bacteriología y
todos los desarrollos posteriores como Laboratorios de Salud Pública. Recordemos el Instituto Nacional de Vacunación fundado en España, Madrid, 1871,
origen de nuestro posterior Instituto de Vacunación y Seroterapia, del Alfonso
XIII, del Instituto Nacional de Sanidad y finalmente del actual Instituto de Salud Carlos III.
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La experiencia sobre la “vacuna animal”, demostró que la mayor eficacia se
producía cuando se vacunaba con la vacuna animal en fresco, directamente del
animal, “prendiendo” en un porcentaje significativamente más alto. Por ello se
organizaban viajes con la ternera y se vacunaba en cualquier sitio, en las calles,
en los mercados y en los campamentos. Una anécdota curiosa es la referente a
La Floride, un barco de la Compagnie Trasatlantique, que en el viaje de Méjico a Saint-Lazaire, habiendo embarcado un pasajero con viruela dio lugar a 8
muertes por esta enfermedad. Diez días después de su llegada, otro barco, la
Nouveau Monde salía para Méjico y los pasajeros, ante la experiencia anterior
quisieron vacunarse, por lo que se pidió al Dr. Lanoix 200 viales de vacuna.
Ante la imposibilidad de enviarlos, por falta de tiempo, mandó una ternera inoculada, que llegó justo el día de la salida del barco, 8 de febrero de 1869, por lo
que la embarcaron y realizaron las vacunaciones durante el viaje, a partir de la
ternera, rememorando, en cierta manera, la expedición de Balmis, de 66 años
antes, pero esta vez con una ternera a bordo en vez de los niños del hospicio. A
partir de entonces, la Compagnie Trasatlantique, adoptó esta práctica cuando
tocaba en puertos infectados.
El uso de la vacuna de ternera supuso un gran avance, al eliminar las infecciones frecuentes de hepatitis y sífilis, que se produjeron con cierta frecuencia.
Sin embargo, hasta la década de 1880 no se generalizó su uso, ya en animales jóvenes y sanos, libres de glosopeda y tuberculosis y en establos limpios y
bien cuidados. Posteriormente, se introdujo la glicerina como bactericida y
más tarde la liofilización, que sirvió de base tecnológica para la conservación
durante largo tiempo en climas cálidos, siendo una de las bases tecnológicas
fundamentales, junto con la aguja bifurcada, para la erradicación de la viruela.
Esta podemos decir que comenzó en 1950, con la campaña iniciada por la
Organización Panamericana de la Salud, con objeto de erradicar la viruela de
América y en 1958, Zhdanov, ministro de Sanidad de la URSS propuso a la
OMS, una campaña de erradicación mundial que comenzó al año siguiente
y que fue potenciada en 1966, comenzando en 1967 el gran esfuerzo global
del Programa Intensificado de Erradicación, consiguiendo diez años después
la total erradicación de la enfermedad (Henderson et al. 2004), gracias a los
esfuerzos de muchas personas, a lo largo de la historia, pero siendo Jenner y
Balmis dos de sus más destacados protagonistas, que junto con la OMS y figuras como Fenner y Henderson, consiguieron finalmente que Ali Maow Maalin
fuera el último caso de viruela natural en el mundo. Desgraciadamente un año
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después, en 1978, se produjo la tragedia de Birmingham que hemos referido
en otro capítulo. Como discípulo y amigo de Henry Bedson, quiero dedicar
este trabajo a su memoria.
Quiero, no obstante, cerrar este capítulo con el homenaje a Balmis que le
dedicó Quintana en la última estrofa de su poema a la vacuna, combinado con
la medalla que realizó Friedrich Wilhelm Loos en homenaje a Jenner y que
reproducimos.

Homenajes a Jenner en la medalla y en la estrofa del poema de Quintana.

LA ERRADICACIÓN DE LA VIRUELA
Y EL PROGRAMA POST-ERRADICACIÓN
La erradicación de la viruela ya fue una propuesta de Jenner, a fines del siglo
XVIII, el cual pensó que sería posible, gracias al uso sistemático de la vacunación.
“¡Cow Pox, un antídoto que es capaz de extirpar de la tierra, una enfermedad
que cada hora devora a sus víctimas: una enfermedad que ha sido considerada como
el mayor azote de la raza humana!”.
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Antecedentes
Algunos países habían ya a finales del siglo XIX logrado eliminar la viruela, mediante la aplicación continuada de la vacuna en campañas masivas,
como fue el caso de Suecia, que instauró la vacunación obligatoria en 1816,
siendo el primer país que logró declararse libre de la enfermedad, en 1895,
seguido de Austria en 1920. Inglaterra, la Unión Soviética y Filipinas lo consiguieron en la década de los 30 y Estados Unidos, Canadá y España entre
otros en los 40.
Como recoge Tucker (2001), a quien seguimos en esta breve historia del
movimiento hacia la erradicación de la viruela, a raíz de la guerra de Corea,
el gobierno americano pensó en la posibilidad de que se lanzara un ataque de
guerra biológica y creó en 1951 el Epidemic Intelligence Service (EIS) bajo la
dirección de Alexander Langmuir, siendo seleccionado para el grupo Donald
Ainslie Henderson, quien con el paso del tiempo iba a ser la persona clave en la
erradicación de la viruela.
“El grupo seleccionado eran reclutas jóvenes, bien educados, idealistas y de alguna forma, aventureros. Poseían un estilo informal y una orientación científica, lejos
de las características burocráticas de cuerpos similares en otros países”.
Realizaron un curso en el CDC (Centro para el Control de la Enfermedad,
Atlanta. Georgia. EE.UU.), curso de “epidemiología de suela de zapato”, esto es
un curso práctico de investigación de brotes. Al poco tiempo, Langmuir pasó a
Jefe de Sanidad del Estado de Alabama y Henderson quedó como Jefe del EIS.
En 1950, el Dr. Fred L. Soper, director de la Oficina Sanitaria Panamericana,
Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, lanzó una campaña masiva de vacunación antivariólica, con objeto de eliminar la enfermedad de
América del Sur y Central, consiguiendo entrenar a muchos países de la región
para preparar su propia vacuna liofilizada y comenzar campañas programadas,
que en ocho años lograron eliminar la viruela de prácticamente toda América
latina, excepto Brasil.
Otro de los elementos básicos de la proyección del CDC y por tanto el EIS
sobre la vigilancia epidemiológica a nivel mundial, fue el incremento exponencial del transporte aéreo en la década de los 50 y 60 y que ha continuado hasta
nuestros días. Así, en 1957, Soper viajó a La Plata, Argentina, con motivo de un
brote de botulismo y conociendo de la existencia de un brote de viruela en el
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Chaco, llegó hasta allí con Carlos Quirós, un epidemiólogo peruano al servicio
de la OMS, que estaba ayudando al Ministerio de Sanidad argentino a desarrollar la producción de vacuna antivariólica liofilizada, con objeto de luchar contra
una enfermedad ya eliminada en EE.UU. Para su frustración, por la sintomatología no debían tener viruela, en cualquier caso era alastrim y otros se habrían reinfectado de varicela. Esto le permitió comprobar la dificultad de un diagnóstico
de certeza en una enfermedad tan compleja como esa.
En 1953, el primer Director General de la OMS, el Dr. Brock Chisholm,
propuso una campaña global para erradicar la viruela, que fue rechazada por
Estados Unidos y otros países industrializados por ser muy ambiciosa, muy cara
y de resultados dudosos de alcanzar.
El Programa Global de Erradicación (1958-1966)
En 1958, la Asamblea Mundial de la Salud se reunió en Minneapolis por
invitación del senador Humphrey, gran soporte de Naciones Unidas y de sus
agencias especializadas. Los soviéticos, que habían estado desde 1948 sin enviar embajadores a Naciones Unidas, tras la muerte de Stalin y consecuencia
de la apertura promovida por Khrushchev enviaron al Dr. Víctor M. Zhdanov,
un viceministro de Salud, como representante a la Asamblea. En ella, Zhdanov
propuso un plan quinquenal para la erradicación de la viruela, que evitara no
sólo el problema en los países en que la enfermedad era aún endémica, sino los
problemas y gastos ocasionados en los países que la tenían controlada. Otras
razones esgrimidas fueron que la enfermedad era exclusivamente humana, sin
reservorios ni transmisión por vectores, producida por un agente único y que
una única vacunación producía una inmunidad protectora y duradera. Por otra
parte, la vacunación de un 80% de la población conducía a la interrupción de la
transmisión. Puso el ejemplo de la URSS, la cual a pesar de su extenso territorio, con múltiples lenguas y etnias, había conseguido eliminar la enfermedad en
1936, mediante un programa de vacunación obligatoria.
A pesar de un gran escepticismo, en una OMS volcada en esos momentos en
la campaña de erradicación del paludismo y con un presupuesto reducido y con
la experiencia del fracaso de las campañas de la Fundación Rockefeller desde
1915 a 1932 para eliminar la fiebre amarilla, la idea política de no desagradar a
los soviéticos que se habían reincorporado después de tantos años, la campaña se
aprobó al año siguiente en la Asamblea Mundial de la Salud de 1959.
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Como recogen Fenner et al. (1988) en su famoso libro Smallpox and its Erradication, otra de las fuentes fundamentales que seguimos en este capítulo, uno
de los factores que ayudaron a tomar la decisión de la aprobación de la campaña
de erradicación a nivel mundial, como una de las metas de la OMS, fue el hecho de que para esa fecha, 1959, la erradicación era ya una realidad en todos los
países de Europa y en América del Norte y América Central. Sin embargo países
con dominios coloniales en otras partes del mundo, especialmente países tropicales de África y Asia, sufrieron varias introducciones del virus, especialmente
Gran Bretaña, Francia, Portugal, Bélgica y Holanda. La última y probablemente
la única introducción en España, después de la eliminación (1948) fue en 1962,
procedente de la India y que originó un brote importante de transmisión intrahospitalaria en el Hospital del Rey, donde se aisló por primera y única vez el
virus en nuestro país, según describió Nájera (1962).
De todas formas, hay que pensar que en los países endémicos la viruela seguía
constituyendo un azote que producía epidemias devastadoras como hemos recogido en el caso descrito en 1958 por Albert Herrlich en un brote de Bombay.
Como hemos visto, la campaña se aprobó en 1959, estando Marcolino Candau, de Brasil, como Director General de la OMS, con grandes proyectos pero
casi sin apenas presupuesto, tan solo 300.000 dólares USA por año y dos personas en Ginebra dedicadas a tiempo completo al programa, un “oficial médico”
y una secretaria. En el mismo momento, el programa de erradicación de la malaria disponía de 13 millones de dólares de presupuesto y más de 500 personas
distribuídas por diferentes países del mundo, a pesar de los pocos progresos que
realizaba. Conviene recordar que el presupuesto total de la OMS en esa época,
era de 30 millones de dólares.
Este protagonismo de la viruela, hizo que los CDC se interesaran por las posibles importaciones de la enfermedad y Henderson, que había vuelto al CDC,
creó en él, una Unidad de Vigilancia de Viruela, para atender cualquier caso
sospechoso que entrara en los EE.UU. a la vez que estableció una vigilancia de las
complicaciones ocasionadas por la vacunación, tales como la vacuna progresiva,
vaccinia fetal, eczema vaccinatum en personas con inmunodepresión o vacuna
generalizada y encefalitis post-vacunal, en personas, por otra parte, sanas.
El programa de la OMS progresó lentamente, hasta que en 1962 Merck desarrolló una nueva vacuna antisarampión, solicitando al NIH (Institutos Nacionales de Sanidad, americanos) que la probara en Alto Volta. De ahí se extendió
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a otros países y Henderson consiguió que se asociara en el programa, también
la vacunación contra la viruela, por medio de ped-o-jets, lo que en 1966, Año
de la Cooperación Internacional de Naciones Unidas, para conmemorar el 20
aniversario de su fundación, oficializaron en EE.UU. como iniciativa del Public
Health Service, siendo aprobado por el Presidente Johnson.
El programa de la OMS durante los años 60 fundamentalmente estimulaba
a los países a organizar los planes nacionales de eliminación, facilitando la instauración de institutos donde fabricar la vacuna antivariólica liofilizada, de más
facil conservación y transporte. A pesar de numerosas dificultades por falta de
recursos, guerras, desplazamiento de poblaciones que transportaban la enfermedad, los esfuerzos del programa fueron dando resultados y así para mediados de
los años 60, 24 países habían eliminado la enfermedad.
El Programa Intensificado de Erradicación
de la Viruela (1967-1980)
El fallo del programa de malaria y el éxito del programa de vacunación contra
la viruela en África Occidental del AID/CDC (Agencia para el Desarrollo Internacional, americana y los CDC), hicieron que los servicios de sanidad americanos se inclinaran por potenciar el programa de erradicación de viruela de la
OMS, lo que consiguieron, poniéndose de acuerdo con los soviéticos, en la XIX
Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1966. Comenzaba así un nuevo programa, el Programa Intensificado de Erradicación de la Viruela, cuando existían
en el mundo 92.650 casos de la enfermedad declarados, según la revisión de
1987, y que con algunas oscilaciones se habían mantenido desde los 96.571 de
1959. Nombraron a Henderson como responsable de esta nueva fase del programa, que se inicia en 1967 y va a durar hasta 1977, logrando en esos 10 años
erradicar la viruela del mundo, siendo Ali Maow Maalin, el último caso de viruela natural en el mundo, como hemos mencionado, el cual desarrolló su exantema, el 26 de octubre de 1977, en la ciudad de Merca en Somalia.
El Programa Intensificado contó con 6 profesionales en Ginebra y 7 en las
Oficinas Regionales, que debían promocionar programas en más de 50 países,
coordinando todos los esfuerzo bi y multilaterales existentes, pero sin ninguna
autoridad más que la persuasión y la ayuda, ciertamente modesta que podía prestarse desde la OMS. Por otra parte, el presupuesto fue siempre muy modesto,
y aún cuando se pidió insistentemente un aumento de fondos a la Asamblea
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Ali Maow Maalin. El ultimo caso de viruela natural del mundo. (Fenner et al. 1988).
WHO, con autorización ID 74725.

Mundial de la Salud, el monto total en dólares constantes, fue de unos 2.4 millones de dólares por año. Hoy, realmente nos maravilla que con esa exigua cantidad se lograra semejante proeza. Por supuesto que en esa cantidad no están contados los gastos realizados por los países, que a veces movilizaron en su conjunto
150.000 trabajadores.
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El Programa Intensificado se basó en dos pilares fundamentales: 1) Campañas de vacunación masiva con vacuna liofilizada de calidad comprobada, y 2)
Desarrollo de un sistema de vigilancia para la detección e investigación de casos
y el control de los brotes. En la ejecución del Programa, se consideraron de especial importancia, 3 principios: 1) todos los países deberían participar y sus
esfuerzos serían coordinados, tanto regional como globalmente, esto es por la
Oficina Regional de la OMS y por el Programa Global de la Sede Central en
Ginebra; 2) en la puesta en marcha de los programas nacionales debería tenerse
flexibilidad y adaptabilidad y 3) se necesitaría un componente de investigación,
tanto de campo, como de laboratorio, para evaluar el progreso, definir direcciones y metodologías alternativas y resolver los problemas según fueran surgiendo.
Para fomentar el Programa y tener una guía común que aglutinara tantas
personas de formación y origen tan diverso, se editó en julio de 1967, una guía
a multicopista Handbook for Smallpox Erradication Programmes in Endemic
Areas, conocido como el Manual de la OMS, y que se designaba como un borrador ya que igual que su edición a multicopista, quería indicar que el manual
debería ir modificándose a medida que la experiencia de tantos trabajadores indicara nuevas vías o métodos a seguir. Dada la rapidez con que se desarrollaron
los acontecimientos y la escasez de personal en la sede central de Ginebra, no se
llevó a cabo ninguna revisión del “borrador”, en todos los años que duró la campaña. El manual, que estuvo basado en uno anterior, desarrollado en 1966 para
los programas llevados a cabo por el CDC en África Central, pero adaptado a la
nueva situación, incluía una serie de aspectos prácticos, desde los síntomas clínicos de la viruela y su diagnóstico diferencial, a los métodos de laboratorio para
su confirmación, los aspectos operativos para las campañas de vacunación y los
programas de vigilancia, metodología para las campañas de educación sanitaria
y los aspectos de gestión para los servicios administrativos y de transporte. Por
otra parte, finalizaba con 20 temas de interés para la investigación de campo y
de laboratorio.
Como es lógico, la OMS jugó el papel preponderante, pero también contribuyeron otras agencias internacionales, como UNICEF y UNDP (Fondo
de Naciones Unidas para el Desarrollo), fundamentalmente mediante apoyos
materiales. El primer Director General de la OMS, Dr. Brock Chisholm (19481953), lanzó la idea y durante el mandato de su sucesor Dr. Marcelino Candau
(1953-1973) se llevó a cabo la mayor parte del trabajo, siendo completado bajo
el mandato de su sucesor Dr. Halfdan Mahler (1973-1988).
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Además de los aspectos de vacunación y vigilancia y los operativos de la campaña, uno de los intereses importantes lo constituyó la investigación a pesar de
muchos gestores e investigadores relacionados con el tema que no pensaban que
fuera necesario realizar investigación sobre una enfermedad que se conocía plenamente, frente a la cual existía una vacuna que se había usado durante 150 años,
que se sabía eficaz, que había sido mejorada recientemente en su estabilidad y
aplicación y cuya aplicación para el objetivo de erradicar la enfermedad, se conocía por la existencia de numerosos países que lo habían conseguido en los años
anteriores.
Una de las áreas de importancia fundamental era tratar de establecer con certeza si existía o no un reservorio natural del virus de la viruela. Si el virus pudiese
persistir en un huésped animal o si existiese un ortopoxvirus animal muy relacionado que pudiese infectar al hombre, sería muy difícil que la viruela se pudiera
erradicar. La búsqueda en primates no humanos no produjo resultados, pero en
1959 Magnus et al. describieron la viruela de los monos, (monkeypox) sin casos
humanos, que no se describieron hasta 1970.
De gran importancia también era el tema del tiempo que el virus pudiera
persistir en la naturaleza, por la posibilidad de dar lugar a recurrencias en zonas
donde la enfermedad se hubiese erradicado ya. Demostraron que la viruela se
transmitía más lentamente y con mayor dificultad de lo que se creía popularmente y que la transmisión aérea era posible, pero que no se producía más que
excepcionalmente. En condiciones favorables de baja temperatura y humedad el
virus no sobrevive más de unas pocas semanas manteniéndose infeccioso. Si se
utiliza como en la variolización se ha considerado difícil la infección con material mantenido durante más de un año.
Nuevas técnicas de vacunación
En el Programa Intensificado y buscando una mayor eficacia y eficiencia del
sistema de vacunación, se introdujeron dos avances importantes en la aplicación
de la vacuna: la aguja bifurcada y la pistola inyectora (Ped-o-Jet).
La aguja bifurcada fue inventada por Benjamín Arnold Rubin de los laboratorios Wyeth y tras sus pruebas se usó como instrumento general de la vacunación. Se realizaron pruebas que además cambiaron el método aplicar la vacuna,
por pequeños múltiples punzamientos en vez de presión. Previamente, con la
lanceta clásica afilada no se podían hacer pinchazos pues penetraba en la dermis,
– 157 –

produciendo sangrado, lo cual se creía era menos eficaz. Con la aguja bifurcada
se conseguían resultados positivos, la vacuna “prendía” en un 98 a 100% de los
casos. Con una serie de modificaciones introducidas por el Programa se abarataron los costes de producción, además de reusarlas muchas veces, tras su flameo
en una lámpara de alcohol. Se realizaron experimentos para conseguir una mayor eficiencia y un mayor ahorro, así como la simplicidad en las operaciones, con
objeto de que la vacunación se transformara en una maniobra absolutamente
sencilla y económica.
Otro desarrollo importante vino dado por la pistola inyectora (nombre
comercial Ped-o-Jet), que facilitaba especialmente la rapidez de la aplicación
de la vacuna con una porcentaje de eficacia aceptable. Este procedimiento se
había empleado desde 1947 para la inyección de anestesia local e insulina y
desde 1954 en reclutas, para la inyección subcutánea de vacunas de gripe y
polio y a partir de 1962 para otras vacunas. En 1962, el Dr. Aarón Ismach, del
Comando de Investigación y Desarrollo del Ejercito de los Estados Unidos, lo
adaptó para la inyección intradérmica, con objeto de usarlo en la vacunación
antivariólica.
Posteriormente en 1967, el CDC lanzó un programa de vacunación de sarampión para su control y a la vez, un programa de vacunación antivariólica, en
20 países de África Central y Occidental, como parte del Programa de Erradicación de la Viruela y en él, el uso de la pistola inyectora se consideró fundamental.
Fue recomendada por la OMS, adoptándose en muchos países como parte del
Programa. Esto, sin embargo, hizo preciso adaptar la vacuna a este aparato de
inyección ya que se requería una vacuna prácticamente estéril y por otra parte
no se precisaba un título viral tan alto como en la aplicada manualmente, ya
que todo el material se inyectaba en la piel. Todo esto se consiguió a través de la
colaboración de los laboratorios Wyeth. No obstante, los inyectores necesitaban
un cuidado y mantenimiento que los hacía menos útiles, especialmente en zonas
rurales más o menos aisladas y con el éxito alcanzado por la aguja bifurcada, al
final fueron reemplazados por ésta.
Investigación en vacunas	
Se pensó y aceptó, que las vacunas a usar en el Programa serían las que
se estaban usando y que habían servido para eliminar la enfermedad de
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numerosos países, no juzgándose necesario adoptar una nueva vacuna,
ya que los ensayos que serían necesarios actuarían como un freno para el
arranque del Programa.
Sin embargo, las discusiones sobre la conveniencia de encontrar vacunas que
permitieran una aplicación más segura, reduciendo las complicaciones, estuvieron presentes desde el principio. El tema fue tratado en reuniones internacionales durante los años 1969, 1972 y 1973. De ellas se concluyó que la forma
de conseguir vacunas menos reactógenas eran: 1) selección de las cepas menos
reactógenas de las que se estaban usando para producción de vacunas, 2) desarrollo de una cepa atenuada y 3) uso de una vacuna inactivada. Una cuarta
aproximación consistía en tratar de producir una vacuna estéril mediante cultivos celulares. Ninguno de ellos, como es obvio, podría usarse para el Programa,
dado el tiempo indeterminado que requeriría dar respuesta a cualquiera de los
mencionados puntos.
La erradicación
El Programa fue avanzando y consiguiendo eliminar la viruela de numerosos países, quedando, al final como zonas más complejas, el Cuerno de África
(Etiopía, Somalia y Djibouti) y China, donde finalmente, en 1977, se registró
el último caso de viruela natural en el mundo, en la figura de Alí Maow Maalin.
Es interesante reproducir aquí un escrito que no se recoge ni en el propio
libro Smallpox and its Erradication, la denominada Biblia de la erradicación. Es
un párrafo del propio Fenner, tomado de su libro Medical Virology, Fenner y
White, 2ª edición, 1976, exactamente el mismo año que se estaba terminando la
erradicación. Dice así en su Capítulo 17. Poxviridae, al hablar de la viruela:
“En el momento que mandamos esta edición a la imprenta, acaba de anunciarse
que la enfermedad, aparentemente, ha sido erradicada de los últimos reductos de
infección, el subcontinente asiático y Etiopía. El éxito de la Campaña de Erradicación de la Viruela de la OMS constituye un tributo a la persistencia frente a grandes
obstáculos. Si a través de la vigilancia durante los próximos años, se confirma que el
virus de la viruela ya no existe en ningún sitio sobre la tierra, entonces este capítulo
desaparecerá de futuras ediciones de este libro”.
Efectivamente, así fue, pero con respecto a 1976, todavía en Somalia se produjo un pequeño brote en septiembre-noviembre y lo que fue más importante
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un brote importante en 1977, que duró de marzo a octubre, llegando en junio a
presentarse aproximadamente 1.000 casos. Finalmente y como recogían en sus
conclusiones del capítulo “Completion of Global Certification” en su famosa obra
ya citada:
“La Comisión Global se reunió en Ginebra del 6 al 9 de diciembre de 1979.
Tenía delante un borrador final que había sido resumido y revisado por 12 miembros de la Comisión, en Nairobi en octubre. La reunión centró su atención sobre las
conclusiones y recomendaciones. Tras cuatro días de intensas discusiones, aceptó las
siguientes conclusiones”.

Cartel de Erradicación de la Viruela. OMS. (Fenner et al. 1988).
WHO, con autorización ID 74725.
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“La erradicación de la viruela se ha conseguido en
todo el mundo”.
“No hay evidencia de que la viruela pueda volver como una
enfermedad endémica”.
Seguían 19 recomendaciones que cubrían todos los aspectos relacionados
con los ortopoxvirus. La reunión se cerró el 9 de diciembre de 1979 con la firma
de un pergamino, declarando al mundo libre de viruela. El Informe Final de la
Comisión, The Global Eradication of Smallpox (WHO, 1980) se publicó en los
6 idiomas oficiales de la OMS y sus Conclusiones y Recomendaciones fueron
aceptadas sin modificaciones por la 33 Asamblea Mundial de la Salud el 8 de
mayo de 1980.

Portada de la revista World Health, conmemorando la erradicación.
(Fenner et al., 1988). WHO, con autorización 74725.
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Pergamino certificando la erradicación. (Fenner et al., 1988).

La tragedia de Birmingham
De todas formas, si Alí Maow fue la última víctima de la viruela por infección
natural, la señora Janet Parker, una fotógrafa del Departamento de Anatomía
de la Escuela de Medicina de la Universidad de Birmingham en Inglaterra fue la
última víctima mortal del virus de la viruela, falleciendo el 11 de septiembre de
1978, prácticamente un año después del último caso, por tanto cuando ya estaba
erradicada la enfermedad. A los pocos días su padre, de 77 años, murió de un
ataque cardíaco tras haber desarrollado un síndrome febril. La madre se infectó
a su vez de viruela, desarrollando un síndrome ligero y curándose. Por tanto,
constituye el último caso de viruela ocurrido en el mundo.
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Henry Bedson, Senior Lecturer de Virología con Peter Wildy desde hacía
muchos años, hijo de Sir Henry Bedson, ilustre microbiólogo inglés en cuyo
homenaje se denominó el género Bedsonia, era entonces, a sus 49 años, director
del Departamento de Microbiología Médica en Birmingham. Era un experto en
viruela, internacionalmente reconocido y con quien en 1966 estudié y trabajé
durante mi estancia en Birmingham en el departamento entonces dirigido por
Peter Wildy. Inoculábamos el virus de la viruela en la membrana corioalantoidea
del embrión de pollo, analizando posteriormente las características fenotípicas
de las pústulas producidas. En aquel viejo edificio de la Escuela de Medicina,
trabajábamos protegidos por un pequeño cubículo, en unas condiciones que
ciertamente, hoy se juzgarían como totalmente inadmisibles para trabajar con
un patógeno de esas características.
Justo encima del laboratorio de viruela, estaba el laboratorio de fotografía
donde trabajaba Janet Parker en ese verano de 1978. Recuerdo la ventana y el
saliente producido por un tubo que subía al piso superior.
Janet Parker, que había sido vacunada frente a la viruela la última vez, en 1996,
presentó una vesícula el 15 de agosto, tras unos días presentando fiebre, dolor de
cabeza y dolores musculares, que se interpretó, como recoge Bazin (2000) como
una reacción alérgica a la medicina que estaba tomando. El día 24, aparecieron
muchas más vesículas induciendo a pensar se podía tratar de viruela y el día 27 se
confirmó el diagnóstico, realizado por el propio laboratorio de Bedson.
Abrumado por la responsabilidad, como describe en una nota que dejó escrita, Henry Bedson, el 2 de septiembre se hirió gravemente en el cuello intentando suicidarse falleciendo pocos días después. Recibí la noticia en La Haya,
de boca de Peter Wildy, desayunando el 3 de septiembre en el hotel de Scheweningen donde estábamos alojados con motivo del Congreso Internacional de
Virología. Fue un duro golpe pues me unía a Henry un gran afecto, desde que
fui alumno suyo en Birmingham, incrementado después en 1975 con motivo de
la celebración en Madrid, del Tercer Congreso Internacional de Virología, de
donde como secretario, tuve que organizar la evacuación de Henry, aquejado de
un fuerte ataque de lumbalgia con ciática.
El incidente levantó una gran reacción, especialmente en relación con el
mantenimiento del virus en laboratorios, y ayudó a poner en marcha regulaciones más estrictas que las que se habían tomado al principio de 1977 y que en muchos casos no se habían adoptado por los países. Como veremos a continuación
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se estableció que el virus no se mantendría más que en 4 países, Rusia, EE.UU.
Reino Unido y África del Sur, en laboratorios estatales y bajo estrictas condiciones de seguridad. A partir de 1983 las reservas de viruela se redujeron a dos,
Rusia y EE.UU.
Últimos casos en España
La viruela fue eliminada de España en 1948, habiendo sido reintroducida la
última vez en 1962 originándose un brote intrahospitalario en el antiguo Hospital del Rey. Dada la dificultad de mantener las necesarias medidas de aislamiento, el entonces Jefe de Sanidad de Madrid tuvo que implantar un auténtico
“cordón sanitario”, como en los tiempos antiguos, rodeando todo el perímetro
del hospital con miembros del Cuerpo General de Policía, la Policía Armada, a
caballo. Hubo toda clase de elementos pintorescos, como algunos médicos que
se escaparon, alguno antes de que fuera efectivo el cierre y otro al menos, saltando la tapia por la noche, siendo detenido por la Policía.
Se dieron también una serie de elementos trágicos, como la infección intrahospitalaria de 21 casos, muchos de ellos por inoculación con la aguja de
Frenkel, usada sin esterilizar entre pinchazo y pinchazo, con 5 defunciones. Un
episodio francamente bochornoso de nuestra historia sanitaria reciente.
En este brote, bajo la dirección de Florencio Pérez Gallardo, Enrique Nájera
(E.N.) montó un improvisado laboratorio, trasladando el material desde la Sección de Virus de la Escuela Nacional de Sanidad, para poder intentar aislar el
virus, dentro del hospital, eliminando las posibilidades de difusión del virus, con
la colaboración de David Molina como médico clínico, de gran experiencia en
enfermedades infecciosas. Como describe E.N. a la habitación donde trabajaba
no tenía acceso nadie, ni el personal de limpieza. Se cambiaba de ropas cada vez
y las botas de goma se sumergían en ácido fénico al 5%. Fue la única persona
autorizada a entrar y salir del hospital. Sacaba las membranas una vez fijadas en
formol y las analizaba en la Escuela Nacional de Sanidad, con Florencio Pérez
Gallardo, y yo le ayudaba.
El método usado para el aislamiento fue la inoculación del material supuestamente infeccioso en la membrana corioalantoidea del embrión de pollo, realizándose 32 inoculaciones con material procedente de 13 enfermos, resultando
11 aislamientos positivos y 2 negativos.
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Probablemente este trabajo, publicado por E.N. en la Revista de Higiene y
Sanidad de forma modestísima y prácticamente como una nota técnica, dado
el tenso ambiente existente de responsabilidades, al final no exigidas, por los
casos y las defunciones. Sin embargo realizó un esquema de los casos, indicando
de cuáles había aislado el virus, y con motivo de esto, señala las defunciones y el
origen de la infección. Es junto con un referencia y fotos de los dedos inoculados
con las pústulas, aparecido, “sin ni siquiera, sonrojo”, en una Memoria del Hospital del Rey, la única referencia a uno de los incidentes más graves de introducción
de la viruela en Europa.
Reproducimos el esquema de E.N. donde se muestran los 11 aislamientos
positivos, muy probablemente los únicos que se han hecho en España a lo largo
de la historia. Se produjeron hasta 4 generaciones de casos por contagio de unos
a otros, y salvo dos, todos perfectamente identificados o con vía probable.
Es un episodio de nuestra historia sanitaria en que el fallecimiento hace años
de E.N. nos priva de detalles que serían muy ilustrativos de la realidad de la Salud
Pública de la época.

Diagnóstico de laboratorio de la viruela en el brote del Hospital del Rey. Madrid (1962).

– 165 –

Operaciones post-erradicación
Para asegurar que la erradicación era total y que se mantenía en el tiempo, se
organizaron una serie de medidas conocidas como las “Operaciones post-erradicación” que comprendían 8 aspectos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Políticas de vacunación antivariólica.
Mantenimiento de reservas de vacuna.
Investigación de casos sospechosos de viruela.
Virus de la viruela mantenido en laboratorios.
Casos humanos de viruela de los monos (monkeypox).
Investigaciones de laboratorio.
Documentación sobre el Programa de Erradicación.
Personal de la OMS en la Sede Central en Ginebra.

A raíz de la Declaración de la Erradicación Global, la Comisión Global se
disolvió y en 1981 se creó, por el Director General de la OMS, un comité nuevo,
de 6 miembros, el “Comité sobre Infecciones por Ortopoxvirus”, que se apoyó
en la Unidad de Erradicación de la Viruela, que siguió existiendo en Ginebra,
aunque reducida a 3 y luego, 2 oficiales médicos. En las Oficinas Regionales las
funciones se transfirieron a otras unidades.

Miembros de la Comisión Global de Erradicación, presididos por Fenner.
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Las medidas post-erradicación fueron:
1. Políticas de vacunación antivariólica. Se recomienda descontinuar la vacunación y eliminar el que pueda exigirse por ninguna autoridad sanitaria a los
viajeros internacionales.
2. Mantenimiento de reservas de vacuna. Se recomendó a la OMS disponer
de unas reservas de 200 millones de dosis, almacenadas convenientemente en
dos países, con las correspondientes agujas bifurcadas. Su potencia debe ser
comprobada periódicamente. Debe mantenerse la semilla del virus vaccinia en
Centros Colaboradores designados por la OMS, con objeto de preparar vacuna
si fuese necesario. Las autoridades sanitarias nacionales que dispongan de reservas de vacuna, deben comunicarlo a la OMS.
3. Investigación de casos sospechosos de viruela. Los casos sospechosos
deben investigarse por personal adecuado, para lo cual la OMS proveerá el
apoyo necesario. El “registro de rumores” establecido en Ginebra, en 1978
debe mantenerse, pero eliminando la recompensa de 1.000 US$ establecida
por el Director General, al haber sido ya certificada la erradicación. La OMS
dará información, bajo pedido, para mantener informada a la comunidad
internacional.
4. Virus de la viruela, mantenido en laboratorios. Se recomendó que por razones científicas se debería conservar el virus de la viruela, pero en laboratorios
de alta seguridad y únicamente en cuatro, en todo el mundo: Gran Bretaña, Sudáfrica, EE.UU. y la URSS, debiendo el resto de los países destruirlo. En 1981 se
consiguió reducir a estos 4 países y desde 1984, cuando se clonaron fragmentos
del DNA del virus, se eliminaron los de Sudáfrica y Reino Unido, quedando
solamente en los Centros Colaboradores de la OMS, de los CDC de Atlanta, EE.UU. y el Instituto de Investigación de Preparaciones Virales de Moscú,
Rusia, después de haber sido realizadas visitas de inspección por expertos de la
OMS, en viruela. En 1994 los rusos trasladaron sus reservas de viruela, de Moscú al Centro de Investigación en Virología y Biotecnología del Estado Ruso, en
Koltovo, cerca de Novosibirsk en el interior de Siberia.
En marzo de 1986, el Comité de Ortopoxvirus en su Cuarta Reunión a la
vista de que existía ya ADN clonado en Escherichia coli de 5 cepas diferentes y
mapas de restricción, decidió que no estaba justificado mantener por más tiempo el virus de la viruela, como patógeno infeccioso y recomendó su destrucción.
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A partir de ahí, han pasado 25 años de prórrogas para su destrucción, de decisiones del Comité y el virus sigue existiendo en laboratorios de las dos grandes
potencias mundiales.

Miembros del Comité de Orthopoxvirus que recomendaron la destrucción de las reservas
del virus de la viruela. 1986. Fenner en el centro.

5. Casos humanos de viruela de los monos (monkeypox). La recomendación
indicaba que la OMS, junto con las autoridades nacionales debería organizar
un programa especial de vigilancia de los casos humanos de monkeypox, estudiando su epidemiología y ecología en aquellas zonas donde se habían producido casos. Le daba una duración al programa hasta 1985, cuando se revisaría
la situación.
Los casos humanos de monkeypox constituyen una zoonosis rara, que no
se descubrió hasta que no se erradicó la viruela en las áreas donde se produjeron los casos en Zaire. Con el sistema de vigilancia se detectaron 39 casos
en Zaire en 1982, 84 en 1983 y 92 en 1984 de un total de 265 detectados
desde 1970. Este sistema de vigilancia activa, permitió descubrir casos en
otros países, pero en cantidades mucho menores: Camerún (2), República
Centroafricana (6), Costa de Marfil (2), Liberia (4), Nigeria (3) y Sierra
Leona (1), hasta l984.
Clínicamente se presenta como una viruela ordinaria, en general discreta, indistinguible de ella, pero con presencia de linfadenopatías en el 90%
de los casos, en un 65% anterior al exantema, lo que permite sospecharla. Su
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diagnóstico se realiza en el laboratorio mediante las técnicas de microscopía
electrónica, inoculación en la membrana corioalantoidea del embrión de pollo y por serología.
De acuerdo con el número de pústulas que se presenten y la gravedad de los
síntomas, se pueden clasificar los casos en benignos, moderados o graves, produciéndose la mayoría de los casos y la mayor parte de los graves en niños no
vacunados. En niños vacunados se produjeron muy pocos casos y todos especialmente benignos y con muy pocas pústulas.
6. Investigaciones de laboratorio. Se centraron fundamentalmente en el estudio de los virus similares a ortopoxvirus aislados de animales, monkeypox y otros
poxvirus como tanapox y molluscum contagiosum. Por otra parte, el desarrollo
de pruebas serológicas específicas de monkeypox, para detectar anticuerpos en
animales y en el hombre, y el análisis de ADN del virus de la viruela y otros ortopoxvirus. No se les ocultaba a los responsables del Programa que la búsqueda
de un posible reservorio animal del virus de la viruela, sería de trascendental importancia, pudiendo tener que reconsiderar la erradicación. Afortunadamente
esto no ha ocurrido.
7. Documentación sobre el Programa de Erradicación. Dada la importancia y
trascendencia de la erradicación como un acontecimiento único en la historia de
la humanidad, se cuidó mucho de tener un archivo perfectamente organizado,
trabajo que se llevó a cabo durante dos años por un archivero profesional y que
hoy ocupa 400 grandes cajas en los archivos de la OMS en Ginebra. Por otra
parte se decidió escribir un libro que recogiera de forma completa, todos los
aspectos de la viruela y de la erradicación. Comenzó su redacción oficialmente
en 1980, aún cuando desde 1979 se venía trabajando en él. Finalizó en 1988,
constituyendo en sus 1.460 páginas, el documento más valioso que con respecto
a esta enfermedad se ha elaborado nunca. El nos ha servido en gran manera para
realizar la de otra manera, difícil tarea de redactar este capítulo sobre la erradicación de la viruela y las operaciones post-erradicación.
8. Personal de la OMS en la Sede Central en Ginebra. Se mantuvo una unidad en la sede de la OMS en Ginebra, con el mismo nombre “Smallpox Erradication Unit”, hasta fin de 1987 con dos epidemiólogos, un consultor y una
secretaria, con objeto de realizar un seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones del Comité. Por otra parte daría soporte al Comité de Infecciones
por Ortopoxvirus.
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Conclusiones
La erradicación de una enfermedad grave, antigua como la humanidad y que
ha constituido a lo largo de la historia uno de sus azotes más terribles, es un éxito
sin precedentes en la historia de la medicina y en la historia de la humanidad.
La experiencia ha supuesto un éxito de todos aquellos que participaron y un
éxito que podemos extender a toda la humanidad y prueba del poder de la cooperación internacional en materia de Salud Pública y que precisamente se inicia
con la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. La expedición, dirigida por
Balmis y Salvany y organizada por España, siendo Carlos IV el monarca reinante, zarpó de A Coruña en la corbeta María Pita, el 30 de noviembre de 1803 y
llegó a Lisboa el 14 de agosto de 1806, informando al Rey el 7 de septiembre. En
menos de 3 años y con un coste de 3.581 pesos fuertes se llevó a cabo la primera
gran acción contra la viruela en el mundo.
De 1958 a 1977, en 19 años y especialmente desde 1967, esto es, en 10 años y
con un gasto de 98 millones de dólares como contribución internacional y unos
200 millones de dólares que se calcula fue el gasto realizado por los países, en
total, unos 300 millones de dólares, se erradicó la viruela.
Conviene pensar que, además del beneficio en salud al eliminar 10 a 15 millones de casos anuales y en vidas humanas evitando 1,5 a 2 millones de muertes,
la viruela costaba al año más de 1.350 millones de dólares. No hay duda que
como bien dice el dicho:
MÁS VALE PREVENIR QUE CURAR.
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El hecho epidemiológico más sobresaliente del último siglo ha sido la caída de
la mortalidad general y el incremento de la esperanza de vida, situación generada
por la disminución de las tasas de mortalidad de las enfermedades infecciosas y su
impacto sobre la mortalidad temprana. Se ha roto, de esta manera, la tendencia
secular que a lo largo de la historia ha caracterizado a la mortalidad. Éste es un
proceso general, con variaciones regionales que debemos ver como el proceso de
cambio de un patrón epidemiológico de mortalidad elevada, especialmente en la

Gráfico 1. España, 1901–2008. Mortalidad por enfermedades infecciosas.
(a) Tasa bruta por 100.000 habitantes; (b) Razón estándar de mortalidad;
(c) Riesgo atribuible en la población.
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Gráfico 2. España, 1905–2005. Mortalidad específica por edad. Todas causas.

población joven e infantil, a uno de mortalidad en ancianos. Igualmente, la composición de la mortalidad por causas ha experimentado cambios, desapareciendo
las diferencias respecto a los países de nuestro entorno, lo que tiene un especial
significado en una sociedad, como la española, que arrastraba un retraso secular,
tal y como reconocen nuestras autoridades sanitarias (Dirección General de Sanidad 1909, 10) “Esta diferencia entre la mortalidad inglesa de 16 y la mortalidad
española de 28, constituye la expresión matemática de nuestra incuria, de nuestro
atraso y de nuestra capiti diminutio en la jerarquía internacional. Y mientras los
políticos españoles no se apliquen á borrarla, será inútil que aspiren al título de estadista ni á los timbres y galardones de la historia”, descargando sobre las autoridades
públicas la responsabilidad de la situación y urgiéndoles a la adopción de las medidas necesarias. Por otra parte, existía la evidencia científica de que la precaria
situación sanitaria estaba producida por las enfermedades infecciosas, que ya se
consideraban evitables, por lo que la intervención sanitaria para reducir la mortalidad debía dirigirse a su control, tal como había ocurrido en Prusia, donde la
disminución de la mortalidad general se logró mediante la intervención sobre la
enfermedad infecciosa (Dirección General de Sanidad 1909). Este diferencial se
consideraba como la expresión del retraso social, económico, urbano y científico
de la sociedad española, conjunto de insuficiencias que incluían además el retraso
en el reconocimiento de la condición legal y política de los ciudadanos; la
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debilidad fiscal del Estado, más concretamente de la Administración, que apenas
cubría los salarios; y la falta de modernización de nuestras estructuras científicas
y de la gestión del conocimiento científico. Este descenso se mantuvo hasta los
años ochenta, al apreciar un punto de inflexión seguido de un incremento de la
mortalidad general e infecciosa, indicativo de la sensibilidad de la enfermedad
infecciosa a las transformaciones sociales y espaciales, y sus contradicciones.
La mortalidad infecciosa (gráfico1a) presenta un movimiento descendente de
larga duración interrumpido por tres periodos de sobremortalidad, todos ellos con
un evidente impacto en la mortalidad general. El primero, relacionado con la pandemia de la gripe (1918), tiene un claro componente epidémico, que afectó con
especial gravedad a los menores de 24 años y con un efecto sobre la reducción de
la esperanza de vida; igualmente incrementó la mortalidad producida por las enfermedades respiratorias y, con menor intensidad, sobre las cardiovasculares; el segundo, se corresponde con la guerra (1936-39) y postguerra (1939-51) española, y
su impacto sobre la mortalidad general es menor al compartirlo con la mortalidad
por causas externas, aun así se observa, como veremos más adelante, la reemergencia de algunas enfermedades infecciosas ya controladas –difteria, paludismo, tifus
exantemático y viruela– y el incremento de la mortalidad infantil y en la niñez debido al efecto global de las condiciones de vida y su impacto sobre la infecciones;
por último, la tercera onda epidémica (1985-98), corresponde al SIDA, afectando
a los adultos jóvenes. A pesar del movimiento general de descenso y del carácter
epidémico de los tres periodos señalados, se observa a partir de 1985 un cambio
estructural en la tendencia de la mortalidad infecciosa, en este caso ascendente,
relacionado con el envejecimiento de la población española, la cronificación de los
enfermos y la inmunodepresión. Por último, destacar la persistencia, durante un
poco más del primer tercio del siglo XX, de la mortalidad por las causas clásicas
(peste, fiebre amarilla, paludismo, rabia, etc.). De ellas, la peste (Tello y Ruiz Falcó,
1914) aparece relacionada mayoritariamente con casos en soldados destacados en
Marruecos, mientras que los casos de fiebre amarilla son de fallecimientos de españoles que residían en Cuba.1

“Los casos de fiebre amarilla se refieren a transcripciones de otros tantos fallecidos en Cuba
y registradas en las siguientes provincias: una en cada una de las de Albacete, Lérida, Orense
y Oviedo; 6 en Almería; 14 en Cádiz; 8 en Castellón; 11 en A Coruña; 13 en Granada; 8 en
Lugo; 9 en Santander; 4 en Sevilla; 13 en Valencia y 5 en Vizcaya” (INE, Movimiento natural
de la población de 1909).

1
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El comportamiento de la mortalidad “por otras causas” difiere del de la enfermedad infecciosa, si bien su tendencia es ligeramente descendente y el punto
de inflexión debemos fijarlo en los años 60, cuando se aprecia un cambio en
la tendencia que pasa a ser ligeramente ascendente, determinando progresivamente el comportamiento de la mortalidad general. Esta evolución implica un
conjunto de cambios, no solo en la composición de la mortalidad sino también
demográfico, que debe hacernos ser cautos en la explicación del fenómeno. En
este sentido, se dan dos hechos, por otra parte íntimamente ligados, como son
el envejecimiento de la población y la disminución de la mortalidad temprana,
descenso que es imputable al hecho de que las defunciones por causa infecciosa
se distribuían principalmente en las primeras edades. El cambio observado no es
por la pérdida de importancia de este grupo de causas sino por el hecho de que
las tasas de mortalidad más elevadas corresponden, ahora, a los ancianos. Así, al
ajustar por edad mediante la razón estándar de mortalidad (la mortalidad tipo
elegida corresponde a la del año 1981, por ser la más baja del siglo y próxima
al punto de inflexión del cambio de tendencia) podemos apreciar el efecto del
envejecimiento de la población en ambos grupos de causas, si bien menos acusado en la mortalidad infecciosa (gráfico 1b). En general, se aprecia la progresiva
importancia de las enfermedades de etiología infecciosa no transmisible (relacionada con la inmunosupresión y los problemas de envejecimiento) frente a las
infecciosas transmisibles, que fueron las prevalentes hasta ahora y que afectaban
a las edades tempranas. Por último (gráfico 1c), el impacto de la mortalidad infecciosa, medido como riesgo atribuible poblacional, sobre nuestra mortalidad
general es la evidencia más clara de la pérdida de importancia de la mortalidad
infecciosa y de la importancia del impacto del SIDA en los años 90.
Estamos ante un proceso global de carácter estructural vinculado a la modernización del país, en el que las tensiones, entre los diferentes sectores implicados,
son consecuencia de las contradicciones generadas por los cambios sociales y
económicos, modificando la interacción de los espacios biológico y social, cuya
expresión es el comportamiento epidemiológico de las enfermedades infecciosas. El primero, corresponde a todo el proceso de la infección y a las variaciones
observadas en el agente etiológico (su diversidad, propiedades y estrategias de
supervivencia), en el huésped y en los vectores, que observamos en forma de
variaciones temporales en la transmisión de la enfermedad, en la susceptibilidad individual y poblacional, en la virulencia y en la inmunidad individual y
de grupo, limitando o facilitando la difusión de la enfermedad confiriéndole
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especificidad, por lo que no podemos estudiarlo como un hecho homogéneo.
El segundo, lo constituye el entorno humano y las formas de organización social
que creamos para garantizar nuestra supervivencia como grupo social. Pero éste
no es un proceso lineal ni simple sino complejo, determinado por la capacidad
de transformación del entorno y la conformación de nuevos espacios que garanticen nuestra supervivencia, de manera que los cambios observados en las variaciones de la prevalencia de las diferentes enfermedades, están relacionados con la
creación o supresión de entornos que faciliten, o no, su difusión. La interacción
entre ambos espacios – biológico y social– hace que la enfermedad infecciosa sea
la manifestación de un conflicto interespecies configurado históricamente. Es
decir, este proceso posee especificidad histórica, diferenciada en el tiempo mediante la superación de sus contradicciones internas y externas. En este sentido,
en cualquier formación social el patrón epidemiológico es una manifestación
de la diversidad de los procesos generales, particulares y singulares que se dan
en ella en un momento dado. Nuestra intención en este trabajo es formular el
movimiento general de la evolución de las diferentes enfermedades infecciosas
y su interrelación con el desarrollo social, lo que en nuestro caso –con gran variabilidad social y económica– exigirá estudios regionales y locales con mayor
capacidad explicativa. Por ello, nuestro propósito en este estudio es limitado, se
trata de establecer un marco de relación entre el proceso de modernización de
la sociedad española y los cambios epidemiológicos de la enfermedad infecciosa.
Esto significa que la construcción o deconstrucción de los espacios de circulación de microorganismos y de convivencia humana es el objeto de nuestro estudio. En concreto, el impacto del:
1. Desarrollo económico y social, especialmente los cambios en los sectores
productivos y en la ordenación y uso del espacio. Ello ha contribuido a la
mejora de las condiciones generales de vida; de las condiciones ambientales en el desarrollo de las políticas urbanas –en concreto, de la vivienda y su
dotación de servicios– y la consolidación de nuestro sistema de ciudades.
2. La modernización del Estado y sus instituciones, concretamente la reducción del riesgo social mediante la evidencia de la desigualdad ante la enfermedad y la aceptación del papel político de los individuos (ciudadanía); la
construcción de la administración pública y, en concreto, de la sanitaria;
y, por último, la creación de los sistemas de protección social (la seguridad
social y la extensión de la cobertura del sistema sanitario) indicativos, todos ellos, de la política social del Estado.
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3. La modernización de la ciencia a partir de la nueva visión de la enfermedad, la construcción del pensamiento causal y su aplicación en el control
de la enfermedad, mediante la acción del Estado y sus políticas (legislación sanitaria y creación de las instituciones sanitarias), así como el progresivo acceso de la población al sistema sanitario público.
Fuentes de información
En el caso de la mortalidad, se ha utilizado el Movimiento Natural de la
Población, publicación anual que elabora el Instituto Nacional de Estadística (antes Geográfico y Estadístico), y cuya serie se inició en 1900, si bien el
mismo organismo publicó la información del Movimiento Natural de la Población para los años 1858-61; 1861-70; 1878-86; y 1886-92. Se ha obtenido la información anual contenida en estas publicaciones, referida al ámbito
territorial del Estado, recogiendo los datos de las defunciones de acuerdo con
las diferentes revisiones de la Clasificación Internacional (nomenclatura detallada). La reconstrucción de las series de mortalidad ( J. F. Martínez Navarro
1979) ha sido posible, en primer lugar, por la continuidad de la publicación
anual de los Movimientos Naturales de la Población (INE) y la aplicación, en
ellos, de los sucesivos acuerdos internacionales, promovidos por el Instituto
Internacional de Estadística, para disponer de la Clasificación Internacional
de Causas de Enfermedad y Defunción (1893-1950) a partir de la propuesta
de Bertillon. Desde 1951, esta responsabilidad pasó a ser de la Organización
Mundial de la Salud, hecho que no implicó solo un cambio institucional sino,
lo que es más importante, un cambio conceptual al tener una orientación más
médica. De hecho, se pasó de usar una clasificación detallada de causas de
muerte de menos de 200 rúbricas a otra de 999. En España, la clasificación
internacional se aplicó en 1900, incorporándose las sucesivas revisiones en
1901, 1911, 1921 y 1941. A partir de 1951, se aplican las de la Organización
Mundial de la Salud (1951, 1961, 1968, 1980 y 1999), garantizándose, de esta
manera, la continuidad de las series, a pesar de las dificultades inherentes a
los enlaces de los diferentes códigos asignados a cada enfermedad. Bajo estas
premisas se ha procedido a la homologación de las causas de defunción y a la
reconstrucción de las series temporales.
La estabilidad de los datos requiere la adaptación de las progresivas modificaciones introducidas a lo largo del siglo. Nos referimos a las diferentes revisiones
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de la clasificación de causas de muerte y de las clasificaciones detalladas o abreviadas cruzadas por edad y sexo así como por ámbito geográfico. La aplicación
de los grupos de edad está en función a los conceptos de nacido vivo, edad infantil, edad productiva y ancianidad; y la desagregación espacial en función a la
organización administrativa del Estado (total nacional, provincial, capitales de
provincias, poblaciones de más de 50.000 habitantes, y más recientemente comunidades autónomas). Sin embargo, la modificación más importante ha sido
la aplicación del concepto legal y biológico de recién nacido. En este sentido, con
la aprobación de la nueva Ley del Registro Civil (1957) el INE introdujo algunas modificaciones, pero debido a las dificultades en su aplicación, no fue hasta
1975 cuando abordó una nueva reforma en la que se simplificaban los boletines
y se cambiaban algunos conceptos, además de modificar las tablas. El cambio
de criterio afecta a las tasas de mortalidad infantil, neonatal y perinatal, pero de
forma mínima a las cifras globales. Además, a partir de ese año la Estadística de
Defunciones según la Causa de Muerte se publica como monografía separada
del Movimiento Natural de la Población, y desde entonces disponemos de los
ficheros de microdatos. La continuidad de las series queda garantizada, a pesar
de las dificultades inherentes a los enlaces de los diferentes códigos asignados a
cada enfermedad en cada una de las revisiones de las CIE. Bajo estas premisas se
ha procedido a la homologación de las causas de defunción y a la reconstrucción
de las series temporales.
Respecto a la morbilidad se han utilizado ( J. F. Martínez Navarro 1979) los
datos procedentes de la declaración obligatoria de enfermedades infecciosas,
cuya reconstrucción ha sido posible mediante el uso de la información de los
boletines epidemiológicos semanales (la mayor parte de los anteriores a 1940
se han perdido); la información contenida en la Revista de Sanidad e Higiene Pública; y los recogidos, de forma secundaria, por el INE. Además hemos
utilizado las bases de datos del Centro Nacional de Epidemiología (Instituto
de Salud Carlos III). Por otra parte, si bien la obligación de la declaración fue
temprana, a inicios del siglo XX, la ausencia de sistemas de información con
circuitos bien definidos para la consolidación de los datos y su análisis, hace
que la información sea precaria, limitada al total de casos, sin desagregarla por
sexo y edad, y que la reconstrucción de las series no sea posible entre 1901 y
1940, y limitada entre este año y 1950. A partir de entonces estas son accesibles, si bien la longitud de las series difiere en función del año de incorporación de la obligatoriedad de su notificación.
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Desarrollo económico y condiciones de vida
I.a. Las condiciones de vida
El impacto del salario en la mejora de las condiciones de vida, concretamente a través de su distribución familiar y su contribución a la reducción
del desgaste obrero, determina la alimentación, la educación y la calidad de
la vivienda, entre otros factores. Sin embargo, no ha sido hasta tiempos recientes cuando se dispone de información acerca de las condiciones de vida
de la población española, ya sea a través de las encuestas de presupuestos
familiares o de la de condiciones de vida. Por otra parte, la consolidación de
los derechos civiles y políticos en el último tercio de siglo ha incorporado,
a pesar de las contradicciones y tensiones en su aplicación, un conjunto de
prestaciones sociales –salario, cobertura por desempleo, sistemas de pensiones, asistencia médica– que son beneficios, con gran impacto sobre las condiciones de vida por la reducción de las desigualdades, que eran inexistentes
o con baja cobertura durante la mayor parte del siglo pasado. Todos estos
factores, han contribuido a la reducción de los riesgos ante la enfermedad
y han modificado la manifestación de la pobreza. De ellos, la alimentación,
cuyo coste incide directamente sobre el salario, es uno de los factores que
ha contribuido más directamente a la reducción de la mortalidad infecciosa
siendo, por tanto, un factor determinante en este proceso. En España, las
crisis de subsistencia han estado presentes hasta finales del siglo XIX (1857,
1868, 1879, 1887 y 1898) y el hambre crónica persistió, para importantes
colectivos –campesinos y proletariado urbano– hasta bien entrado el siglo
XX, debido a los problemas estructurales de nuestra agricultura, especialmente a las formas de propiedad de la tierra, su explotación, tecnología,
límites ecológicos, financiación, crédito financiero y mercado, junto a las
condiciones de trabajo y salarios, que reducían tanto la productividad como
la capacidad de consumo de alimentos por la población. La evolución de la
mortalidad infecciosa, y sus diferentes subgrupos, guarda una concordancia
negativa respecto al índice de precios al consumo pero no con la tasa de inflación (gráfico 3).
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Gráfico 3. España, 1901–2008. Mortalidad infecciosa, IPC y Tasa de inflación.
Fuente (IPC y tasa inflación): Maluquer de Motes, 2010).
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Gráfico 3. (continuación).

En la transformación de la agricultura española la Desamortización, que
tuvo una motivación fiscal y política, jugó un papel importante. La primera
como forma de llenar las arcas del Estado; la segunda como forma de acabar
con el Antiguo Régimen. Sin embargo, ni en su primera fase (1820) –la correspondiente a los bienes religiosos– ni en la segunda (1834) –que afectó a
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los bienes civiles y municipales– produjo los efectos beneficiosos que se esperaban, ya que la superación de la economía del Antiguo Régimen fue un
proceso contradictorio (Pérez Picazo, M T 2010) en el que a las ventajas se
añadieron desventajas relacionadas, en primer lugar, con el cambio de estatuto
de la propiedad de la tierra, especialmente la abolición de los Bienes de Propios y Comunes que “desorganizó un sistema agrario apoyado en la integración
agro-silvo-pastoril o de uso múltiple del suelo y en el aprovechamiento colectivo”2
y, en concreto, la privatización del monte que “privó a las instituciones locales
de los medios necesarios para atender servicios abandonados por la monarquía e
imprescindibles para la población rural: la Enseñanza Primaria, la Beneficencia
y la Sanidad”3. A pesar de sus limitaciones, la Desamortización posibilitó las
transformaciones en la propiedad y uso de la tierra durante el siglo XIX, y
significó, entre otros cambios, nuevas roturaciones y nuevos cultivos evolucionando, lentamente, de una economía de autoconsumo a una comercial, con un
progresivo grado de especialización, que en algunas zonas fue de exportación
y en otras estuvo orientada a la agricultura industrial, reduciendo la superficie
de tierra dedicada a la producción de alimentos, posibilitando la incorporación de las formas modernas del capitalismo agrario, especialmente el crédito
que permitió las innovaciones tecnológicas, la roturación de nuevas tierras y
la ampliación del mercado, lo que produjo el incremento de la productividad
y modificó, mejorándolas, las condiciones de vida del campesinado (Pérez Picazo, M T 2010). Hubo que esperar al inicio del siglo XX para poder apreciar
sus efectos, en concreto los cambios en la relación laboral de los campesinos,
con el consiguiente excedente de mano de obra en el campo que se integró en
la incipiente industria y permitió, muy lentamente, la formación de un mercado interior con grandes variaciones territoriales.
Es evidente que, en un país con recursos limitados, las dificultades que tuvo
la reforma agraria retrasaron no sólo el incremento de la productividad, sino
también la mejora de la dieta alimentaria, que por otra parte estaba limitada
por la política social y salarial de los diferentes gobiernos. Lo cierto es que en
el siglo XIX gran parte “de la población de la Península Ibérica ingería… una
dieta esencialmente vegetariana, monótona en algunas áreas rurales y grandes

2
3

(Pérez Picazo, M T 2010, 51).
(Pérez Picazo, M T 2010, 52).
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centros urbanos, que no siempre cubría satisfactoriamente las necesidades de la
población, y particularmente de algunos segmentos como niños y jóvenes”4, siendo amplio el rango social de la población afectada, básicamente jornaleros y
obreros urbanos, pero también los pequeños propietarios. Como ilustración,
la descripción de la dieta de un obrero urbano de 1885 hecha por Membiela y
Salgaró y recogida por López Piñero, “no figuran la carne, ni el pescado, ni los
huevos, ni el azúcar, y por decirlo de una vez, ningún artículo fortificante inabordable”. Situación que 30 años más tarde no era muy diferente al relacionar
la importancia de la alimentación respecto al salario agrícola de la época5. Asimismo, el análisis de los precios y los salarios y los índices del coste de la vida,
en el periodo inmediatamente anterior a la guerra europea (1914-18) y el de
entreguerras, mostraba un progresivo incremento de los precios al por mayor,
más acusado en los artículos alimenticios que siempre estuvieron por encima
de los índices de incrementos salariales (M. Tuñón de Lara 1974). Esta situación fue más grave en el campo donde los salarios eran insuficientes aunque
incluyese, como era el caso que señala Carrión6, la alimentación: “este invierno
pasado… en la provincia de Sevilla han ganado los gañanes en los cortijos desde
1,25 a 2 pesetas, más la alimentación que está constituida por el gazpacho (pan
con agua, aceite, ajos y vinagre) y un ‘guiso’ de garbanzos por la noche”. Las condiciones de vida estuvieron dominadas, por tanto, por unos salarios bajos que
apenas cubrían el coste de la vida, el cual gravaba, fundamentalmente, a los
alimentos, por lo que obligaba al consumo de unas dietas insuficientes, situación que se agravaba cuando la economía empeoraba. De hecho, la pérdida de
calidad de vida de los trabajadores urbanos y rurales se hizo evidente en la situación inflacionaria de los años 1917 a 1920, como señala Paris Eguilaz7: “la
inflación producida por la primera guerra europea, con el alza consiguiente de los
(Cussó, X. 2010, 113).
Como muestra esta referencia de El Eco Toledano recogido por la revista España en 1900
y citado por Tuñón de Lara (1974) “el mayor jornal que saca un labriego es de 1.500 a 1.600
reales al año, o sea cuatro reales y diez céntimos o cuatro reales y treinta y ocho céntimos diarios.
Esto es los mayorales. Los demás criados cobran en escala descendente. Tienen familia. Algunos tres
hijos o hijas. Algunos más. Necesitan, al menos, dos panes diarios. A 40 céntimos, estos panes –en
Toledo a 48– hacen 80 céntimos. Media libra de garbanzos 0,15; hacen 95 céntimos ¿qué queda
para el desayuno y cena? No ha hecho consumo en su yantar, el labriego, de tocino, carne, azúcar,
leche y vino y le quedan todavía 15 céntimos, quizás más, quizás 30 ó 40 céntimos!”.
6
Citado por Tuñón de Lara (1974, 91).
7
Citado por Tuñón de Lara (1974, 94).
4
5
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precios, cuya elevación máxima se dio en el año 1920, provocó una disminución
del nivel de vida en los grupos asalariados que alcanzó el 21% con respecto al nivel de 1914”. La situación era tanto más dura en cuanto los salarios eran bajos,
como señala Murillo citando a González Castro8, “asigna como jornal medio
el de 3 pesetas (excluido el obrero agrícola, que gana menos), calcula en 1,08
pesetas el valor de la ración mínima diaria, y adaptando como tipo una familia
de 4 individuos, resultan aproximadamente 4 ptas., de gasto para un salario de
3”; a ellos debemos añadir otros colectivos importantes, como los pequeños
agricultores, que vivían todavía, en gran parte de España, en una economía
de autoconsumo. Las condiciones generales de vida mejoraron en el período
1919-35, al amparo de los beneficios que para la economía española tuvo la no
beligerancia en la Primera Guerra Mundial, al incrementar la productividad
agrícola e industrial, generándose la primera gran onda migratoria del campo a
la ciudad, debido al aumento de los salarios y a la aplicación de mejoras laborales, como la reducción de la jornada laboral, especialmente en los trabajadores
industriales y de servicios, lo que produjo la mejora del nivel nutritivo de la
dieta a pesar de la elevación de los precios alimenticios. Esta mejora fue más
evidente en el medio urbano que en el rural, tanto en las condiciones de vida
como en la dotación de servicios (agua potable, luz y mejoras en las viviendas).
La Guerra Civil y posterior posguerra produjo la alteración global de la sociedad española con un claro retroceso en las condiciones de vida y de nutrición. En
términos generales, hasta 1945, la pérdida de calidad de vida fue muy llamativa,
como consecuencia de coincidir nuestra posguerra con la guerra europea, lo que
produjo una prolongación de las carencias alimenticias y de los diferentes bienes de consumo, especialmente en los suburbios de las grandes ciudades, como
lo demuestra la encuesta realizada por Grande Covián en uno de los suburbios
de Madrid, durante los años 1941-42. La encuesta recogió información antropométrica, clínica y radiológica de un conjunto de 255 niños de 5 a 14 años,
encontrando que existía un bajo valor calórico de la dieta, escasa ingestión de
proteínas animales, déficit acentuado de calcio y relativo de diversas vitaminas.
La situación mejoró cuantitativamente, que no cualitativamente, en 1942 con
respecto a 1941 por el mayor consumo de pan y aceite. En 1948, otro estudio

González Castro (1916), referido por Murillo, f. (1918) en la Conferencia del 14 de junio,
titulada “La defensa social de la Salud Pública” (citado por Rodríguez Ocaña, 1987, 128).

8
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realizado por Vivanco y colaboradores en el madrileño barrio de Cuatro Caminos, sobre 429 personas (81 familias), los cuales refieren un salario medio
de 25 pesetas/día/familia, presentando una dieta pobre en calorías; ingestión
proteica moderada; intenso déficit en calcio, menos acusado en riboflavina. En
la alimentación, se observó poco consumo de pan y leche; nulo de productos lácteos; exiguo consumo de carne y huevos y gran consumo de pescado (sardinas y
bacalao en salazón, principalmente), que era considerado, por los autores, como
el responsable del aporte proteico “gracias a cuya abundancia se evita la carencia
proteica y se suministra buena parte de las grasas”.
El mantenimiento de la agricultura de autoconsumo era insostenible especialmente a partir de 1950, tanto a nivel de los pequeños propietarios como para los
objetivos de la política autárquica vigente, siendo necesaria la agricultura de mercado lo que quebraba las expectativas de seguridad de los pequeños propietarios
agrícolas, rompía la estructura económica centrada en el autoconsumo agrario haciendo depender, cada vez más, a la agricultura de la industria, y, por último, daba
entrada al capitalismo agrario al explotar los grandes propietarios directamente
la tierra y mecanizando el campo (Naredo 1977). Los efectos fueron la salida de
más de un millón de agricultores y jornaleros del campo a la ciudad, consecuencia de los efectos anteriormente señalados; el aumento de la productividad, con
la consecuente mayor disponibilidad de alimentos, tanto de origen animal como
vegetal; y la mejora de las condiciones generales de vida de los jornaleros del campo, que se igualaron a la de los pequeños propietarios, para quienes la crisis irreversible de la explotación tradicional significó un relativo empobrecimiento. En
cualquier caso, las modificaciones señaladas en la agricultura, ni se produjeron de
inmediato ni tampoco sus efectos. Así, en la década de los años cuarenta, el índice
medio ponderado del coste de la vida en las capitales había empeorado en relación
a 1936, y afectaba especialmente a los productos alimenticios gravando más a las
familias más modestas. La evolución del coste de la vida continuó señalando el
mayor incremento observado para los alimentos, si bien disminuyó el porcentaje
salarial destinado a su compra. Cerdà (1856) lo situó en el 73% de la renta salarial;
cien años más tarde (M. Tuñón de Lara 1965, 90;105) se situaba entre el 60% y el
65%, mientras que la encuesta de Cuentas Familiares lo estimó entre el 52,7% y el
61,5%. En 1964, el Boletín de Acción Social Patronal lo estimaba en el 47,6%. Lógicamente la disminución del porcentaje de la masa salarial destinada a los alimentos sirvió para mejorar la calidad de vida al poderse emplear en otros elementos
constitutivos del mismo, tales como educación, Seguridad Social, vivienda, ocio,
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vestidos, etc. En general, la calidad de la vida, en su expresión individual, era deficiente y los salarios apenas cubrían los presupuestos familiares; y, en su expresión
colectiva, no estuvo adaptada a las necesidades de la población, no observándose
un desarrollo global de la sociedad.
La información acerca de los hábitos alimenticios y del estado de nutrición
mejoró al crearse la Comisión Interministerial de Auxilio Internacional de la
Infancia, en colaboración con la UNICEF y la FAO (1954) para atender los
problemas, entre otros, de la alimentación y nutrición de la población escolar.
La creación del Servicio Escolar de Alimentación y Nutrición, integrado en la
Dirección General de Enseñanza Primaria, lo fue con el objetivo de mejorar la
nutrición infantil a través del Programa de Educación en Alimentación y Nutrición (Vázquez Martínez, Cos Blanco y López Nomdedeu, 2005), cuyos objetivos fueron conocer el estado de nutrición de la población española. Entre 1956
a 1966, se realizaron encuestas de alimentación y nutrición en las poblaciones
urbanas y rurales de nuestro país, de las que han sido publicadas unas 30 en los
Anales de Bromatología, 10 en la Revista Clínica Española, y el resto hasta unas
50 en total, en otras publicaciones científicas españolas, lo que permitió caracterizar la nutrición en España observándose:
a) la desaparición de la malnutrición calórico-proteica;
b) el mantenimiento, con carácter general de importantes déficits en calcio,
vitamina A, riboflavina y tiamina;
c) patrón alimenticio consistente en el consumo básico de pan, patatas y
aceite; consumo moderado de carne, huevos y pescados; y bajo consumo
de leche, productos lácteos, frutas y verduras.
Así pues, se observaron unas pautas alimenticias con algunas importantes ausencias, cuya causa serían no sólo factores económicos o culturales, sino también
estructurales centrados en el mantenimiento de una agricultura de autoconsumo vigente, aún, en amplias zonas rurales de España, y una deficiente distribución comercial de los productos alimenticios.
El paso a otro tipo de dietas se corresponde con la modernización de la agricultura y de los mercados que determinan, en su ritmo, la llamada transición
nutricional (Cussó, X. 2010), que nos permite secuenciar la incorporación de
alimentos en la dieta de manera que se evoluciona desde la primera etapa, con aumento de la ingesta de energía y proteínas mediante el incremento del consumo
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de cereales y patatas, a la segunda, en la que este aumento se consigue mediante
la adición de carne, azúcar y grasas vegetales. Este esquema, y la asimetría con
que se registra en España, ilustran nuestro retraso económico y social respecto a
otros países europeos, justificando, parcialmente, el mantenimiento de la mortalidad infecciosa. Habrá que esperar a la década de los años setenta para observar
la consolidación de una agricultura de mercado con gran capacidad de penetración a través de las cadenas de distribución comerciales. Todo ello en relación a
dos nuevos componentes en la economía del país: su ansiada industrialización y
el turismo interior y exterior. Si consideramos la capacidad de compra de los alimentos como una manifestación del poder adquisitivo del salario y el hecho de
que hasta mediados los años cincuenta los campesinos y obreros destinaban, todavía, más del 50% del salario a la alimentación no debe extrañar la persistencia
del hambre crónica en amplias capas de la sociedad española. De hecho, Cussó
(2010) estima que no fue hasta la década de los años treinta cuando se completó
prácticamente la primera fase de la transición nutricional (1901-35), si bien el
retroceso debido a la Guerra Civil alargó este período a la década de los años
cincuenta. La mejora de las condiciones de vida, y por tanto de la alimentación
empezará a hacerse evidente en los años sesenta, abriendo un rápido proceso en
el que la “transformación si cabe más espectacular es la experimentada por la dieta
española, que en apenas tres décadas completa la transición iniciada un siglo antes”
haciendo posible la 2a fase de transición (1950-90)9.
La lenta mejora de la baja calidad nutricional, así como de los problemas de
la vivienda (baja calidad, hacinamiento e insuficiente saneamiento), hicieron
que disminuyera progresivamente el riesgo para la salud que significaba las condiciones de vida de las familias10 lo que unido a la malnutrición proteico-calórica
y a sus conocidos efectos sinérgicos con la enfermedad infecciosa11, mantuvo
elevadas las tasas de mortalidad durante el primer tercio del siglo pasado, a pesar
del movimiento general de descenso que domina todo el siglo. Como se puede
apreciar (gráfico 4), el patrón epidemiológico se caracteriza por la presencia de

(Cussó, X. 2010, 119).
La falta de saneamiento se manifestaba por el ciclo familiar de la diarrea; el hacinamiento
por la transmisión aérea de las infecciones y, si le añadimos la falta de higiene, las infecciones
e infestaciones por contacto directo; en el medio rural se añadía, además, el contacto con
animales y, por tanto, las zoonosis.
11
Hemos seleccionado a la enfermedad diarreica, la neumonía, el sarampión y la tosferina.
9

10
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Gráfico 4. España, 1901–2008.
Enfermedad infecciosa y fases de la transición nutricional.

un movimiento general de descenso de la mortalidad, diferenciado para cada
una o grupo de enfermedades y para cada una de las fases de la transición nutricional presentando diferencias en la pendiente de descenso, según la enfermedad
y las fases de la transición nutricional. Así, la enfermedad diarreica (-5,1 y -0,9,
respectivamente), sarampión y tosferina (-1,5 y -0,06; y, -0,6 y -0,04) presentan
pendientes más acusadas en la primera fase que en la segunda, mientras que en la
neumonía el descenso es mayor en el 2º periodo (-0,6 y -1,3). El periodo de posguerra (1940-49), caracterizado por la deficiente nutrición y el racionamiento
de alimentos, se inició con elevadas tasas de mortalidad presentando un rápido
descenso especialmente acusado para la mortalidad por diarrea y neumonía
(-13,7 y -8,9) y muy poco para el sarampión y la tosferina (-0,5 y -0,2).
El valor de la pendiente es descriptivo indicando la velocidad de descenso
para cada una de las fases estudiadas, no tiene por tanto un valor causal, así el
hecho de que el descenso de la mortalidad por enfermedad diarreica sea más acusado en la primera fase y lo sean menos la tosferina, la neumonía y el sarampión
podría indicar el distinto impacto, a nivel colectivo, de la subalimentación pero
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también la existencia de otros factores de riesgo. En la valoración de la segunda
fase los factores concurrentes son más variados al aparecer recursos farmacológicos eficaces junto a la accesibilidad a los servicios sanitarios y a la medicación.
En cualquier caso, en este último periodo, las defunciones por sarampión y tosferina –en general para todas las enfermedades inmunoprevenibles– son poco
significativos a nivel de población desde la mitad de la década de los noventa, y
muy bajas en el caso de la diarrea y la neumonía, si bien en estas dos últimas se
observa un cambio de tendencia, desde los años 80, siendo creciente y afectando
fundamentalmente a ancianos.
I.b. La transformación del espacio
La consolidación de la política urbana en España no fue una realidad hasta mitad del siglo pasado, concretamente el año 1956 en el que se aprobó la
ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Con ella, los esfuerzos de la
Administración por reglamentar el crecimiento urbano y la vivienda superó el
planteamiento urbano decimonónico, basado en el concepto de ensanche, cuya
influencia estuvo vigente, con gran fuerza, hasta bien entrado el siglo XX. En
cualquier caso, nos encontramos, otra vez, ante una clara situación de atraso con
respecto a Europa, tanto por la magnitud del fenómeno de urbanización como
por la calidad del medio urbano y la pasividad demostrada por la Administración ante este tema, cuya actuación, básicamente, fue reguladora.
La estructura urbana española ha sido predominantemente rural hasta la
segunda mitad del siglo pasado, en la que la nueva burguesía, consolidada durante el franquismo, inclinó hacia sus intereses la dirección económica del país,
produciéndose los cambios en los sectores agrario e industrial. Sin embargo, el
crecimiento de las ciudades ha sido una constante demográfica desde principios
de siglo, impulsado por dos grandes movimientos migratorios. El primero (1920
-30) producido ante las expectativas de trabajo abiertas por el optimismo económico de la Primera Guerra Mundial. El segundo, fue el gran movimiento de
los años sesenta, consecuente a las expectativas abiertas por los Planes de Desarrollo Económico-Social, la forma de planificación indicativa aplicada en la
época, entre cuyos fines estaba la corrección de los desequilibrios territoriales. El
resultado fue el crecimiento de las ciudades de más de 10.000 habitantes que en
1981, contenían más del 70% de la población española.
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El comienzo de siglo está configurado por una estructura urbana poco
consolidada, sólo unas pocas ciudades presentan indicios de modernización
(M. Tuñón de Lara 1965), con importantes déficits urbanos: “En las grandes ciudades como Madrid, predominaban en los barrios obreros las llamadas
‘casas de corredor’, con escasas o nulas condiciones higiénicas. La vivienda rural
era –y sigue siendo– muy heterogénea, pero existía, naturalmente, el problema
de cientos de miles de casas de adobes, de promiscuidad de hombres y bestias, la
carencia de luz eléctrica, de agua, etc. En las ciudades había todavía muchísimas viviendas obreras sin alumbrado eléctrico, sin agua corriente, sin inodoros,
etc.”. Igualmente, las formas de ocupación de las viviendas eran variadas, asumiendo importancia las formas marginales de realquilados, o las chabolas,
indicadoras del grave déficit que había y que fueron dramáticamente referidos respecto a la epidemiología de la tuberculosis en Madrid: “Estas gentes…
son las que habitan los 10.000 sótanos, buhardillas y desvanes que en Madrid
existen, según las últimas estadísticas, son los que ocupan las 638 casas de las
llamadas de vecindad, que yo he llamado siempre de mortandad en mis informes como médico municipal; esas 638, que albergan 52.521 habitantes; que no
tienen aire para respirar porque se lo roban unos a otros; que no ven entrar en
sus habitaciones los hermosos y vivificantes rayos del sol; que carecen de agua
para la limpieza y necesidades domésticas; que carecen de alimento reparador
y nutritivo porque el mezquino salario, cuando trabajan, no da lugar a las
apremiantes necesidades…”12.
Esta situación indica la insuficiencia de las medidas adoptadas en materia
urbanística, desde mediados del siglo XIX, por el Estado. En este sentido, ni
la ley de 1842, por la que se pretende estimular la construcción de viviendas
mediante la liberación de los alquileres; ni las del Ensanche de 1857, 1864,
1871 y 1892, incluyendo las específicas de Madrid y Barcelona; ni la Ley de
Saneamiento y Mejora de las Poblaciones de 1895, tuvieron una incidencia
social que representase una evidente mejora para el conjunto de la población.
De todas ellas, quizás sea la del Ensanche, la que recoja, de forma más clara,
los criterios ideológicos del planeamiento urbano del XIX. El Ensanche fue el
nuevo modelo urbano de la burguesía13 que buscó “una pieza urbana nueva,
Guerra y Cortés (1904): La tuberculosis del proletariado de Madrid. Ponencia al XIV Congreso Internacional de Medicina. Madrid, 1903. En (Molero Mesa 1987, 95).
13
(De Terán 1982, 31).
12
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homogénea, bien definida y acotada que se yuxtapone al casco antiguo ofreciendo
una alternativa diferente de ciudad ordenada”, de manera que todo lo que se
encuentre fuera es caos –el casco antiguo y los extrarradios– y está fuera de su
interés. Prevaleció la ideología burguesa de orden y segregación, efecto obvio
ya que el mantenimiento de una actitud tan evidentemente clasista del urbanismo intensificó la segregación social. Por un lado estaban los barrios burgueses, bien estructurados y ordenados; por el otro, los barrios obreros donde
el desorden, la suciedad y el uso múltiple del espacio generaban riesgos relacionados con deficiencias o ausencias en la calidad y uso del medio ambiente,
de la vivienda y de las infraestructuras, más agravados en las urbanizaciones
marginales de las grandes ciudades. Así pues, el crecimiento urbano, si bien
moderado en general, hizo la situación en las grandes ciudades insostenible
y el concepto de Ensanche entró en crisis por su manifiesta incapacidad para
controlar los problemas generados en los extrarradios, especialmente cuando
empezaban a formarse colectivos obreros e intelectuales que presionaban para
una mejora de la calidad de vida. La falta de apoyo legislativo y económico
hizo ineficaces la acción del Estado y de los ayuntamientos, situación que no
mejoró a pesar de los Decretos-Leyes de 1924 y 1925. La gravedad del fracaso
era grande ya que se intentó proporcionar vivienda salubre y suficiente para los
obreros y, ese objetivo, no se alcanzó.
Era necesario, pues, una acción más comprensiva y globalizadora del urbanismo. Su aprobación e incorporación se dio en el nuevo marco político
creado por la Dictadura de Primo de Rivera (1923), si bien no representó
un cambio sustancial con respecto a los gobiernos de la Restauración. En la
práctica, en el primer tercio del siglo, la planificación urbana no fue una actividad generalizada, ni por la obligación (sólo lo era para aquellas poblaciones cuyo crecimiento demográfico fuese superior al 20%), ni por el interés
de los ayuntamientos, ya que de los 64 municipios que estaban obligados a
redactar su Plan de Extensión o Ensanche “15 tenían plano, 35 no lo tenían
(de ellos 13 lo estaban estudiando y 22 ni lo tenían ni lo estudiaban), el resto
no contestó a la encuesta”14. Ello a pesar de que el Estatuto municipal (1924)
reconoció la personalidad jurídica de los ayuntamientos y amplió sus competencias económicas y administrativas, confiriéndoles derechos similares e

14

Balbuena, citado por (De Terán 1982, 52).
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igualdad jurídica y que el Estatuto provincial (1925) preveía la creación de
las mancomunidades de municipios. Sus efectos fueron:
a) favoreció a los municipios grandes, aun cuando fuese insuficiente para la
resolución de muchos problemas, especialmente los referidos a las infraestructuras, a la disponibilidad de recursos y de servicios, etc.;
b) fue poco efectivo para los municipios pequeños, al ser limitados en el ejercicio de su competencia;
c) no superó el ámbito municipal, al fracasar los intentos de formular tratamientos espaciales –comarcales y regionales– por la falta de instrumentos
jurídicos;
d) mantuvo la estructura centralizada del Estado, en el ámbito provincial,
estableciéndose una línea político-administrativa (municipio/provincia)
que redujo, en la práctica, el propósito inicial de la igualdad municipal
ante la legislación.
Además, no mejoró la calidad del medio residencial al primar, a partir de
1923, la política agraria orientando las inversiones públicas a la creación de
infraestructuras, hidráulica y viaria, necesarias para la agricultura, medidas
que se completaron con el control de la política salarial y la emisión de Deuda
Pública. Sin negar la necesidad de priorizar la creación de las infraestructuras
agrícolas, lo cierto fue que la baja capitalización del Estado redujo la inversión
en la mejora del medio urbano, que presentaba déficits importantes en las infraestructuras urbanas, característico de las ciudades peninsulares durante la
primera mitad del siglo.
Con la finalización de la Guerra Civil se optó, respondiendo a los intereses
de la burguesía terrateniente, por un modelo económico de proteccionismo
radical. Este período, conocido como Autarquía, duró desde el final de la Guerra Civil hasta 1957. La agricultura alargaba, así, en el tiempo su hegemonía
económica, cumpliendo con su función de acumulación de capital, que pasaría a la industria; pero, en los años 40, esta función se realizó en el marco de la
explotación más cruda al basarse en los bajos salarios y en la supresión de las
organizaciones sindicales de clase, lo que produjo el empobrecimiento de los
campesinos asalariados “Durante la década del 40 el retraso en el crecimiento
de los salarios en relación con los precios percibidos fue tal que evitó que el coste
salarial por unidad de producto se elevara por encima de los precios percibidos,
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compensando el efecto negativo que sobre los ingresos de los agricultores tuvo la
caída tan fuerte en los rendimientos que se produjo después de la guerra civil”15.
Es, a partir de este momento, cuando se inició la transformación capitalista
en el campo español exigido por los grandes latifundistas, como pago por su
ayuda a Franco durante la guerra, y que planteó la Reforma como una mera
cuestión técnica necesitada de un fuerte proteccionismo comercial. En este
contexto económico, y unido a la necesidad de llevar a cabo la reconstrucción
de los destrozos de la guerra (unas 500.000 viviendas, de las que 250.000 lo
fueron totalmente), el planeamiento urbano de la inmediata postguerra fue
modesto en sus realizaciones. Los efectos de la política autárquica se apreciaron tanto desde una dimensión social, que implicó el empobrecimiento progresivo de las clases trabajadoras con la pérdida real de su calidad de vida y
de sus condiciones laborales, como desde una dimensión económica, que podemos resumir al considerarlo como un proceso de acumulación de capital,
basado en la explotación y el proteccionismo. Si bien, al posibilitar su concentración y facilitar el creciente poder del sector financiero, sentó las bases para
el desarrollo industrial y para la ampliación del mercado al incrementar, poco
a poco, la base social del consumo. Por ello, cumplió con su papel dentro de
la lógica capitalista, pero no pudo superar el alza de precios, los bajos salarios
y la fuerte deuda externa, lo que acentuó su crisis, abierta en la década de los
cincuenta, y dio origen al Plan de Estabilización (1959) que buscó estabilizar
los precios, limitar el gasto público y el privado y elevar los tipos de interés,
medidas necesarias para la transformación económica del país, es decir la liberalización económica.
El año 1951 significó el punto de arranque de esta nueva situación que posibilitó la consolidación de una nueva política económica, en la que el grupo
hegemónico fue el capital financiero, siendo los efectos económicos y sociales de
este cambio la incorporación del modelo liberal, con entrada masiva del capital
extranjero, incrementada por la ayuda americana. La aplicación del Plan de Estabilización produjo efectos globales e inmediatos: desarrollo urbano, crecimiento espectacular del sector turismo y entrada masiva de las inversiones extranjeras.
Pero el coste social también lo fue: emigración tanto interior como exterior;
caída del Producto Nacional Bruto; y disminución del salario.

15

(Leal y otros 1977, 44).
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En este contexto, es natural que el planeamiento urbano cambiara a partir
de la década de los años 50 una vez superados los planteamientos agraristas del
Nuevo Estado, como consecuencia de las necesidades generadas para el desarrollo económico. El balance inicial de los primeros cinco decenios del siglo no
reflejaba, precisamente, una situación óptima de nuestra estructura urbana, ni
menos de la calidad de nuestras viviendas. Como hemos visto, el proceso de urbanización fue lento, supeditado al desarrollo económico, donde la agricultura
continuó siendo el sector hegemónico (51% de la población activa, en 1940).
El censo de 1950, primero que contiene información sobre la calidad de la vivienda, nos ofrece la deficiente situación en la que vivía la población española:
el 66,2% de las viviendas no tenían agua corriente y el 47,2% no tenían retrete;
por último, el 91% de las viviendas no tenían baño o ducha. Era, igualmente, escaso el nivel de equipamiento ya que sólo el 10,7% de las viviendas tenían radio;
el 5,25% utilizaba el gas como fuentes de energía, para la cocción y otros usos;
el 4% disponía de teléfono; y, por último, sólo el 2,6% de las viviendas poseía
calefacción.
La urbanización fue una actividad restringida y poco generalizada, resumiéndose la situación de lo realizado hasta finales de los cuarenta “tres planes
generales de grandes ciudades, unos cuantos planes de ciudades menores, unas
ideas para el desarrollo de estos planes generales parciales (singularmente bien
definidas en la Ley del plan de Madrid), un estudio de planeamiento territorial y las ideas de esbozar el Plan nacional de Urbanismo”16 completada por
el planeamiento a escala municipal donde, como el mismo autor señala más
adelante17 “nos encontramos con que al principio de los años cincuenta hay veintiuna capitales de provincia con el plan aprobado, nueve con él en tramitación
(unos en marcha, otros atascados o retenidos por los Ayuntamientos, como el de
Orense o Lugo) y otras once capitales más con él en estudio. Además se estudian
también muchas poblaciones que no eran capitales de provincia”. En 1960, las
condiciones generales de la vivienda presentaban una ligera mejoría respecto
a 1950 –el 55% de ellas aún no tenían agua corriente; el 39,4% no tenían
retrete; el 76% no tenían baño o ducha; mientras que sólo el 4,4% tenían calefacción– pero era evidente que la tarea a realizar era ingente especialmente

16
17

(De Terán 1982, 231).
(De Terán 1982, 245).
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por el impacto demográfico que iba a suponer la puesta en marcha de los Planes de Desarrollo. Por otra parte, las diferencias entre el medio urbano y rural
así como la infradotación de servicios en las viviendas (Instituto Nacional de
Estadística 1968) eran muy grandes ya que, en 1968, sólo el 38% de las viviendas rurales tenían agua corriente, porcentaje que se elevaba al 74% en las
urbanas, diferencias que aumentaban en el caso de los servicios higiénicos:
35% en las viviendas rurales y 88% en las urbanas. Era evidente no sólo el desequilibrio sino también las insuficiencias globales de la sociedad española. En
este sentido, el Instituto de Cultura Hispánica detectó un importante déficit
de viviendas, que de acuerdo con el censo de 1950, se estimó en 1.067.452
viviendas a las que se añadió las 415.000 que la Fiscalía de la Vivienda declaró
en 1957 como “definitivamente insalubres”18. Como vemos, el proceso urbanizador fue lento hasta 1950, determinado por el dominio de la economía
agrícola, y vinculado principalmente a las ciudades agrícolas y administrativas
(capitales de provincia); solo en algunas zonas estuvo vinculado a la industria.
Esa lentitud se transformó, tras la aprobación del Primer Plan de Desarrollo
(1963), en un rápido proceso de urbanización vinculado a la industrialización,
que buscó asimismo la corrección de los seculares desequilibrios demográficos
y espaciales del eje mediterráneo y su enlace con el País Vasco. Se trataba de
industrializar el sur y el oeste peninsular y equilibrar la distribución espacial
de la población. Pero si la industrialización llegó con retraso, el tránsito a una
sociedad de servicios fue rápido, influyendo en ello la aparición del turismo
como sector económico emergente, la crisis económica de los años setenta; y
el estado autonómico. De manera que, a mediados de la década de los ochenta,
el crecimiento urbano se vinculó a los servicios.
Los Planes de Desarrollo marcaron el comienzo del gran movimiento migratorio del siglo, que como sabemos agravó los desequilibrios regionales de
tipo demográfico (Leal, y otros 1977), tuvo un saldo negativo en la población
agrícola de 1.087.322 personas, económico y de equipamiento social, evidenciando la insuficiencia de infraestructura de las ciudades y obligando al Estado a formular la política urbana, como complemento a la incorporación de
la fuerza de trabajo necesaria para el nuevo marco económico, mediante un
conjunto de medidas legislativas, entre las que destacamos por su importancia

18

Balbuena, citado por (De Terán 1982, 52).
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la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (1956), los Planes
Nacional de la Vivienda (1956-60, 1961-76) y el Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (1963). La Ley del Suelo significó,
tanto la culminación de un proyecto que venía desde los años veinte, como el
intento más serio de racionalizar el espacio a través de su regulación y zonificación (especialización), priorizando el valor de uso frente al de cambio. Fue,
por tanto, el punto culminante de un largo proceso en el que la Administración intentó controlar el crecimiento urbano “se institucionaliza de manera
definitiva el proceso de ordenación urbana a través de la jerarquizada serie de
planes nacional, provinciales, generales y parciales, cuyas características, alcance
y configuración se definen en relación con el régimen del suelo, que el propio planeamiento clasificará en sus categorías de urbano, reserva urbana y rústico”19.
Siendo sus principales características (De Terán 1982):
a) La expresión de una ideología de apoyo a la política autárquica que se
aprecia conceptualmente en el funcionalismo orgánico de la “ciudad falangista”; en la búsqueda del equilibrio demográfico; en el ruralismo
como modelización urbana; y en el “espíritu de colonos”, presente en la
creación del Instituto Nacional de Colonización.
b) La proliferación de varios centros de decisión en materia urbanística: Dirección General de Arquitectura y de Administración Local en el Ministerio de Gobernación; el Instituto Nacional de la Vivienda en Trabajo; el
Instituto Nacional de Colonización en Agricultura; son la evidencia de
la nuclearización del protagonismo de los distintos grupos políticos del
bloque del poder y muestra la falta de una acción de gobierno coordinada
y unitaria.
c) La contradicción entre la centralización progresiva de las actividades urbanísticas, en la Dirección General de Arquitectura, con el mantenimiento, en la Ley de Bases de Régimen Local (1954), del urbanismo “como tarea fundamentalmente municipal”, tal y como había quedado consagrado
en el Estatuto Municipal de 1924.
d) La aparición del sector inmobiliario como grupo de presión en la política
urbanística, al asumir no sólo la edificación sino la urbanización, debido a la

19

(De Terán 1982, 310).
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incapacidad económica del Estado y de los municipios para asumirla. Esto
justificó el tratamiento moralizante de la Administración ante la especulación derivada de la creciente revalorización del suelo como mercancía.
A pesar de las contradicciones en que se produjo su vigencia, los efectos de
su aplicación fueron evidentes, especialmente durante la década de los sesenta,
quedando reflejados en la actividad de los municipios, de las Comisiones Central y Provinciales de Urbanismo, en la redacción y aprobación de los Planes
Generales de Ordenación Urbana de los municipios, consiguiéndose que la
práctica totalidad de los municipios de más de 50.000 habitantes aprobasen
sus planes correspondientes. La principal contradicción fue la confrontación
entre la política urbanística, formulada por la Dirección General de Urbanismo, territorial y racionalizadora; y, la política de los Planes de Vivienda20,
formulada por el Ministerio de la Vivienda adscrito a la línea ideológica falangista orientada por el Ministerio de Trabajo, con escaso control territorial
y que tendía a evitar las limitaciones que para el crecimiento rápido de las
ciudades representaban los planes de ordenación urbana. Al predominar los
planes de vivienda dominó por razones de urgencia un criterio cuantitativo,
que se agravó por el inicio del movimiento migratorio, y obligó al Estado a
asumir directamente su solución, mediante una política de intervención directa sobre el suelo: “Aparece destacada con vigor, por vez primera, la idea de
que sea la propia Administración la que se haga cargo de la organización de unos
terrenos destinados a la construcción de viviendas modestas con la garantía de
operaciones unitarias de buena ordenación, coherencia y supeditación a las directrices de planeamiento general, así como de freno a la especulación ejercida por
los propietarios de los terrenos”21 (De Terán, 1982, pág. 287). Se trató, en general, de un momento, el centrado entre los años 1951-75, con gran capacidad
de intervención urbana, no sólo referida a su crecimiento y ordenación, sino
también a su equipamiento y a su mejora, que no quedó limitada a las grandes
poblaciones. Fue la época de la construcción generalizada del saneamiento,
que en su primera fase se limitó a la conducción de agua a las viviendas (195065) y, en su segunda (1960-75), al alejamiento de las aguas residuales.

El Primer Plan Nacional de la Vivienda (1956-60), aprobó la construcción de 550.000
viviendas, si bien el segundo y el tercer Plan sufrieron retrasos, modificaciones y, en 1973, su
virtual abandono.
21
(De Terán 1982, 287).
20
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Estos cambios, tuvieron un fuerte impacto en el sistema de ciudades, de manera que si el paso de una economía industrial a una de servicios fue rápido,
el “modelo de transición urbana” también lo fue. Este modelo (Precedo Ledo
1988), consta de 5 fases –desruralización; urbanización; aceleración; transición
y desurbanización– que se manifiestan en movimientos de la población desde
el medio rural a las grandes ciudades (capitales de provincia y ciudades industriales) y, posteriormente de éstas a las ciudades intermedias, lo que produce
una extensión del proceso urbanizador que afectó al medio rural mejorándolo
y disminuyendo las diferencias ciudad-campo. A partir de los años sesenta, la
industrialización fue el principal motor del crecimiento urbano (fases de urbanización y aceleración, 1960-75) que produjo la despoblación del medio rural
y el crecimiento de las grandes ciudades. A partir de 1981, se inició la tercerización de la economía (fase de transición), caracterizada en primer lugar por
el estancamiento del crecimiento de las grandes ciudades, seguida por la pérdida de habitantes a favor de las ciudades intermedias, a las que corresponde el
mayor incremento de la población (fase desurbanización). En nuestro caso fue
determinante, en este proceso, el fuerte impacto ambiental del turismo, con la
segunda residencia como manifestación más evidente; y, los gobiernos autonómicos –que asumieron la regulación urbanística– como nuevo agente político
administrativo que surgió con la Constitución de 1978. De esta manera, para
Precedo (1988) el sistema español de ciudades se fue caracterizando por “el policentrismo urbano y una marcada oposición o contraste entre la periferia litoral y el
interior”, configurándose cuatro ejes – septentrional (industrial), valle del Ebro,
mediterráneo oriental (turístico y servicios) y la red urbana andaluza– además
de Madrid y su área metropolitana. El resultado –aparición de las áreas metropolitanas y las grandes conurbaciones, pero también la urbanización del medio rural– es la manifestación del urbanismo propio del capitalismo avanzado (Harvey
1979). La conformación de nuestro espacio urbano y su heterogeneidad tiene
un enorme impacto epidemiológico tanto por la creación de entornos urbanos y
su cohesión, a través del sistema de ciudades, lo que produce el incremento de la
movilidad e intercambio entre las ciudades. Implica igualmente agregaciones de
individuos y, por ello, mayor riesgo de enfermedades cuya transmisión depende
del número crítico de habitantes que garanticen la supervivencia de los agentes
etiológicos; en este caso, debemos de tener en cuenta que la probabilidad de la
transmisión depende de la interacción entre poblaciones e individuos así como
de la inmunidad de grupo (gráfico 5).
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Gráfico 5. Mortalidad, enfermedades infecciosas y urbanización en España.
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Como hemos visto, el proceso de urbanización fue tardío respecto a los
países europeos, pero una vez iniciado –por la industrialización– experimentó una rápida evolución. Este retraso, explicaría en parte las características del movimiento general de descenso de la morbilidad y mortalidad
infecciosa así como en los fenómenos de emergencia de estas enfermedades. El comportamiento de algunas de las enfermedades ejemplifica este
proceso:
a) La construcción de los entornos urbanos, concretamente la necesidad de dotar de vivienda a los inmigrantes procedentes del campo,
la aplicación de las infraestructuras y de las tecnologías urbanas y
las contradicciones generadas en la aplicación de las políticas del
suelo, concretamente su valor como mercancía, explican parte del
comportamiento epidémico de algunas enfermedades infecciosas. El
comportamiento de la fiebre tifoidea y de la shigellosis, como enfermedades relacionadas con el saneamiento, presentan el descenso
general de la mortalidad infecciosa desde principios de siglo pero en
el caso de la morbilidad, especialmente la fiebre tifoidea, el descenso
de la incidencia fue lento debido al retraso en la construcción del
saneamiento (en 1950 solo el 33,8% de las viviendas tenían agua a
domicilio) pero que a partir de 1981 (el 97,3% de las viviendas disponían de este servicio) presenta una aceleración en su descenso con
un número de casos declarados por debajo de los 300 anuales. En
este caso, la aceleración del proceso de urbanización subsiguiente a
la industrialización y a la aparición del turismo como sectores económicos emergentes explicaría el comportamiento epidemiológico de
la morbilidad por fiebre tifoidea (gráfico 5).
b) La emergencia de la legionellosis relacionada con el uso industrial, ornamental y con la tecnología del frio (gráfico 6).
c) La infección meningocócica presentó, entre 1960-90, alteraciones en su
componente cíclico multianual con movimientos epidémicos y temporoespaciales, cuya dinámica estaría relacionada con la conformación del
sistema de ciudades y la cohesión de espacios urbanos sociales ( J. F. Martínez Navarro 1983; 1989) determinados por la industrialización (196070) y el turismo (1960-90), es decir con las fases de aceleración y transición (gráfico 6).
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d) En los mismos años, se apreció otro movimiento epidémico, en este caso
de brucelosis ( J. F. Martínez Navarro 1978), relacionado con la ruralización y la debilidad de las transformaciones estructurales de la ganadería y
el uso de sus productos (lana) por la industria textil y el fin de las políticas
proteccionistas (gráfico 6).

Gráfico 6. España, 1940-2008. Crisis y epidemias.

e) Por último, la crisis económica de 1975, al coincidir con el fin de la
dictadura y con la incorporación a la Unión Europea generó una situación de inestabilidad económica y social en las zonas más industrializadas, con tasas de paro juvenil del 50%. En este contexto, de
elevada confrontación social, la adopción, por los jóvenes excluidos
del mercado de trabajo, de comportamientos de rechazo a sus condiciones de vida está relacionada con la epidemia de drogadicción (de la
Fuente, Brugal, y otros 2006) y, posteriormente, con la del sida, cuya
principal forma de transmisión fue la parenteral; (de la Fuente, Bravo,
y otros 2003). Asimismo, el diferente comportamiento en los parados
que en las paradas (éstas con menos posibilidades de relaciones sociales al asumir tareas domésticas en el ámbito familiar) se manifestó en
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una distribución desigual, según género, de las tasas de morbilidad y
mortalidad y de la esperanza de vida desfavorables para los hombres
(gráfico 7).

Gráfico 7a. Sida y crisis laboral.
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Gráfico 7b. Sida y crisis laboral.

– 208 –

Modernización del Estado y de la Salud Pública en
España
El nuevo siglo comenzó con la declaración de cambio de paradigma por parte
de las autoridades sanitarias. Fue una afirmación científica22 para legitimar una
propuesta política basada en los compromisos internacionales y en la evidencia
científica “… mientras la higiene antigua esgrimía sus armas contra los miasmas
invisibles, especies de entelequias imaginativas que se perdían en lo intangible de las
cosas, la higiene nueva se dirige contra seres reales y efectivos como son los microbios,
reconocidos como causa de las enfermedades infecciosas.”. Esta afirmación fue una
meditada denuncia política basada en el conocimiento científico acerca de la
necesidad ineludible de ordenar la higiene pública y la sanidad, vinculándolo,
en el marco del Regeneracionismo, a la necesidad de superar el retraso científico, social y tecnológico de la sociedad española. Era evidente que no se trataba
solo de incorporar los nuevos conocimientos científicos sino de aplicar reformas
políticas, legislativas e institucionales que beneficiasen al conjunto de la población. Así pues, delimitamos tres líneas: la incorporación de las políticas sociales,
como expresión del valor político de los ciudadanos; la institucionalización de
la higiene pública y la asistencia médica; y, el desarrollo científico de las áreas de
conocimiento de la salud pública.
IIa. La política social
El punto de partida de las políticas de protección social en España se sitúa en
1883 con la creación de la Comisión de Reformas Sociales que surge como producto de las luchas obreras por el derecho de asociación y la protección social.
Esta Comisión tenía por objeto el estudio de todas las cuestiones relativas a los
problemas sociales, para lo que va a recabar información del proletariado para,
posteriormente, buscar soluciones armónicas a la confrontación social. De ella,
surgen las primeras figuras de seguro colectivo de los trabajadores: las cajas de
retiros y socorros para enfermos e inválidos del trabajo. Se inició así la intervención del Estado en el ámbito social. Esta política se concretó por una parte en
la regulación de las condiciones del trabajo, mediante la promulgación de una
serie de leyes protectoras, y por otra en la puesta en marcha de la previsión social o seguros sociales, para lo que se va a dotar de instituciones administrativas
22

(Dirección General de Sanidad 1909, 94).
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destinadas a gestionar los nuevos derechos sociales. En 1900, se promulgó la Ley
de Accidentes de Trabajo que regulaba la protección ante esa contingencia conceptuando el accidente de trabajo en un sentido amplio, que se ha conservado
sin modificación hasta la actualidad y fijaba las responsabilidades del empresario, que comprendían también la asistencia sanitaria como prestación debida, y
no como beneficencia prestada a los accidentados en el trabajo. También fijaba
las prestaciones económicas derivadas del accidente de trabajo.
En 1903, se creó el Instituto Reformas Sociales, a partir de la Comisión de
Reformas Sociales y unos años más tarde, en 1908, el Instituto Nacional de Previsión (INP), mediante el cual se promovía la previsión popular, en particular la
realizada en forma de pensiones de retiro. En sus inicios, se optó por un modelo
de voluntariedad subsidiada, aunque poco a poco fue hacia un modelo bismarckiano de seguro obligatorio (Pons Pons, 2010), con la aprobación de los seguros
sociales como el Retiro Obrero (1919) para asalariados entre 16 y 65 años con
salarios por debajo de un determinado límite; del Seguro de Maternidad (1929)
para la asistenta médica y económica para trabajadoras entre 16 y 50 años acogidas al Retiro Obrero; las Cajas Nacional contra el Paro Forzoso (1931) y la del
Seguro contra accidentes del trabajo en la industria (1932), dentro del Instituto
Nacional de Previsión, creada a partir de la nueva Ley de Accidentes de Trabajo.
Durante la II República se plantearon ambiciosos objetivos en la protección social que, como otros muchos proyectos, fueron dramáticamente truncados. En
plena Guerra Civil, Franco promulgó el Fuero del Trabajo que en su declaración
X dice: “la previsión proporcionará al trabajador la seguridad de su amparo en el
infortunio. Se incrementarán los seguros sociales de vejez, invalidez, maternidad,
accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y paro forzoso, tendiéndose a la
implantación de un seguro total. De modo primordial se atenderá a dotar a los
trabajadores ancianos de un retiro suficiente”, que mostraba la intención de una
intervención más directa y global del Estado en esta materia. El Ministerio de
Trabajo, dirigido entonces por el falangista José Antonio Girón de Velasco, elaboró la Ley de Mutualidades, a partir de la que irían surgiendo las Mutualidades
laborales que intentaban articular los mecanismos de protección, organizándose
por sectores laborales y cuyas prestaciones tenían como finalidad completar la
protección preexistente. La proliferación de Mutualidades produjo desequilibrios financieros y situaciones de discriminación entre la población laboral, dificultando una gestión racional y eficaz. En 1947, se estableció el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), así como un conjunto de reformas –Seguro
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de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (1956); Seguro de Paro
(1959) y el Seguro de Desempleo (1961)– hasta que la aprobación de la Ley de
Bases de la Seguridad Social (1963) unificó y coordinó a todas las instituciones
existentes, creando un sistema de Seguridad Social que integraría progresivamente a aquellos que desarrollasen alguna actividad profesional, estableciendo
un régimen general como núcleo del sistema y una serie de regímenes especiales
orientados hacia colectivos específicos. Esto dejaría a las mutualidades como una
forma de complemento voluntario. En la década de los ochenta, se extendieron
las prestaciones a colectivos no cubiertos, dotando a la Seguridad Social de una
mayor estabilidad económica.
La asistencia sanitaria aparece como un complemento más de las prestaciones que debe aplicarse a los individuos desde las políticas sociales. Antes de la
Guerra Civil, la atención médica a los trabajadores se realizaba –dentro del ámbito de los seguros libres en forma de seguro de enfermedad– a través de las
sociedades de socorros mutuos y otras entidades como montepíos, mutuas y
cajas de empresas, y sociedades integradas por médicos (igualas, etc.), siendo
bajo el porcentaje de población cubierta por estas sociedades agravado por el
hecho de que cubría preferentemente a los trabajadores industriales. En los años
veinte, algunas mutuas patronales de accidentes de trabajo iniciaron un proceso
de diversificación ofreciendo seguros de enfermedad, maternidad y muerte para
ampliar la oferta a los empresarios asociados y que extendieran este seguro a sus
trabajadores, pero los empresarios no encontraron ningún atractivo en contratar
un seguro voluntario de enfermedad para sus trabajadores, puesto que no tenían
responsabilidad sobre este tipo de situación. Este ramo voluntario tuvo dificultades para mantenerse en las décadas siguientes y su despegue no se produjo
hasta después de la Guerra Civil. Se trataba, por tanto, de un sistema liberal en
el que el individuo era responsable de la atención a su enfermedad y las Administraciones Públicas (Estado, Diputaciones, Ayuntamientos) se ocupaban de
los aspectos de salud pública y de la Beneficencia, que se encargaba de atender
las necesidades de la población sin recursos económicos. Solo en el caso de algunas enfermedades consideradas de especial trascendencia social (tuberculosis, lepra y dermatosis, paludismo, cáncer, enfermedades sexuales, enfermedades
mentales), las Administraciones Públicas se ocupaban de su asistencia, a través
de una red de hospitales y dispensarios. En 1942, se creó el Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE), para atender “con carácter obligatorio a todos los ‘productores’ económicamente débiles”– aquéllos con un salario anual inferior a las
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9.000 pesetas-, con las excepciones de los funcionarios públicos y de las corporaciones cuando, en virtud de disposiciones legales, tuviesen beneficios iguales
o superiores a los que concede esta Ley, tanto en prestaciones sanitarias como
económicas. El Seguro Obligatorio de Enfermedad se financiaba con las cuotas
de trabajadores y empresarios, y cubría a los trabajadores por cuenta ajena y a sus
familias, ofrecía prestación sanitaria en caso de enfermedad y maternidad, una
indemnización económica por la pérdida de retribución y una indemnización
para gastos funerarios en caso de fallecimiento. El encargado de ofrecer estos
servicios sanitarios era el INP, pero podía realizar acuerdos con otras instituciones públicas y privadas para ofrecer estos servicios. En sus primeros tiempos, se
prestó en gran parte a través de conciertos con empresas y sociedades privadas,
tenía una orientación meramente reparadora de la salud perdida, orientado a
recurar la capacidad laboral y su reincorporación al trabajo. En sus orígenes cubría las prestaciones de medicina general, algunas especialidades quirúrgicas y la
dispensación farmacéutica, prestaciones que poco a poco fueron ampliándose.
Poco a poco se fue creando una red propia de centros asistenciales, organizados
en tres niveles: la medicina general y pediatría, los ambulatorios de especialidades y los hospitales. Aunque el Seguro Obligatorio de Enfermedad fue tejiendo
una red más o menos coherente, continuó habiendo una multiplicidad de redes
de distintas Administraciones Públicas, algunas de las cuales persisten en la actualidad, si bien de forma limitada.
La Constitución de 1978 marcó el punto de partida de la modernización
de la protección social. La Seguridad Social iniciaba su transformación desde el
modelo laboral-profesional hacia un modelo universalista. El artículo 42 de la
Carta Magna establece que “los poderes públicos mantendrán un régimen público
de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”. En el artículo
43 “se reconoce el derecho a la protección de la salud”. En ese mismo artículo se dice
que “compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de
medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los
derechos y deberes de todos al respecto”. Los Pactos de la Moncloa de 1977 abrieron el camino hacia la financiación de la sanidad a través, fundamentalmente,
de impuestos, aunque todo quedaba en declaración de intenciones, sin que a lo
largo de los sucesivos gobiernos de la UCD se produjeran avances sustanciales.
La aprobación, en abril de 1986, de la Ley General de Sanidad propició una serie
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de cambios profundos que venían siendo reclamados desde distintos sectores de
la población y sentaba las bases de lo que habría de ser el nuevo modelo sanitario
(Fernández-Cuenca 1998):
a) Los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades.
b) La asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española. El acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de
igualdad efectiva.
c) La política de salud estará orientada a la superación de los desequilibrios
territoriales y sociales.
IIb. La salud pública
La organización sanitaria y los problemas que se consideraban prioritarios
eran los de una sociedad rural con una alta prevalencia de las enfermedades infecciosas. No se trataba de aplicar, aunque se insistiese mucho en ello, una estrategia
para el control de la enfermedad infecciosa basada en el esquema reduccionista
de la teoría del contagio, sino de legislar y dotarse de los recursos materiales e
institucionales que garantizasen su eficacia y eficiencia así como su penetración
social, de manera que los ciudadanos recibiesen atención a sus necesidades y que
la comunidad fuese la receptora absoluta de sus beneficios. La administración
asumió la responsabilidad del control de las enfermedades infecciosas, siempre
que éstas fuesen un riesgo de contagio para los contactos del enfermo infeccioso
(aislamiento, desinfección y desinsectación como acciones prioritarias) o para la
población por su carácter epidémico, por su magnitud o por su vulnerabilidad,
medidas que se consideraban urgentes en vista de la situación epidémica española, motivo de preocupación de nuestros sanitarios. Entre sus funciones estaba el
control de las epidemias y de los enfermos contagiosos, a través del Consejo, de
las Juntas y de los Laboratorio de Higiene y de los Institutos de Vacunación. La
reforma de la Dirección General de Sanidad, en 1922, basó su labor en tres ejes:
a) Acoplar la organización médica tradicional a la organización de la sociedad, equiparándola a la del resto de la Administración pública, al mismo tiempo que reconoció las aspiraciones corporativas de los sanitarios
titulares.
b) Promocionar la higiene rural y urbana.
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c) Continuar la lucha contra las enfermedades infecciosas, desde una concepción defensiva de la acción sanitaria (declaración, aislamiento y desinfección), como reflejan las normas de control de las enfermedades transmisibles de 1901, 1909, 1919, 1931 y 1945.
La intervención asumió la forma de lucha sanitaria concebidas como programas verticales para lo que se crearon redes sanitarias específicas, financiada por
el Estado que cubrían todos los aspectos de prevención, asistencia y tratamiento
médico gratuito. Tal fue el caso del paludismo (gráfico 8) en los años 20 del
pasado siglo, llegándose a controlar la enfermedad al combinar diagnóstico y
tratamiento gratuito con medidas antimosquito e intervenciones ambientales y
agrícolas, con un claro control de la enfermedad que sin embargo reemergió en
la inmediata posguerra civil (Rodríguez Ocaña 2003); de la tuberculosis, con la
creación del Patronato Nacional Antituberculoso, no observándose cambio en
la tendencia de su mortalidad; y de las infecciones de transmisión sexual, con
la creación de los centros de lucha contras las enfermedades venéreas (1918). A
ellas debemos añadir el tracoma y la lepra, entre otras enfermedades.

1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001

Gráfico 8. España, 1901-2009. Enfermedades erradicadas.
Mortalidad (1901-2008); Morbilidad (1901-2009).
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Estas medidas fueron posibles por la consolidación de los Institutos Provinciales de Higiene con una atención global para todos los procesos infecciosos, al desarrollar no solo la Instrucción General de Sanidad (1904) sino también la “Disposiciones generales sobre prevención de las enfermedades infecciosas”,
1919, que implementó las secciones de Epidemiología, regulando la normativa para el control de las enfermedades, así como preparación de vacunas,
sueros, etc., el parque sanitario móvil para las desinfecciones y el laboratorio
higiénico-sanitario (microbiología, parasitología, química), etc. La otra gran
disposición de carácter general sobre control de enfermedades infecciosas fue
el “Reglamento para la lucha contra las enfermedades infecciosas, desinfección
y desinsectación” (de 26 de julio de 1945), dando cumplimiento a lo previsto
en la Ley de Bases de la Sanidad Nacional (1944), que no se desarrolló. Estas
disposiciones aportaron los elementos necesarios para comprender los medios
técnicos y estratégicos de que se disponía para el control de las enfermedades infecciosas. En conjunto éstas aparecen configuradas por las siguientes
características:
1. Son unidades integradas en la administración del estado y separadas de los
servicios asistenciales.
2. Las unidades epidemiológicas se conciben como unidades de acción
sanitaria basadas en el control individual del caso. Sin el caso no hay
acción.
3. Las medidas a adoptar eran simples, consistiendo en:
a.
b.
c.
d.
e.

declaración obligatoria del enfermo,
aislamiento del enfermo,
desinfección de sus exudados y de sus fómites,
desinsectación y desinfección del entorno inmediato,
y, si procede, vacunación.

4. La intervención se realizaba mediante estrategias verticales –luchas sanitarias– que integraban las acciones preventivas, curativas y de control
ambiental y social.
De acuerdo con los actuales conocimientos, sorprende que casi toda la
acción sanitaria a realizar para el control de las enfermedades infecciosas,
descanse sobre acciones centradas en el enfermo, sin que parezca preocupar
mucho las acciones a adoptar sobre el medio y más concretamente sobre
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las causas de las enfermedades infecciosas, especialmente en un periodo
(1940-55) en el que se observa un empeoramiento de las condiciones de
vida con escasez de alimentos. Su manifestación epidemiológica, en forma
de epidemias, fue inmediata al fin de la guerra (1940-43), destacando la
re-emergencia (Rodríguez Ocaña y Martínez Navarro 2009), en forma de
epidemias, de difteria, paludismo, viruela y tifus exantemático, además de
la elevación observada en casi todas las rúbricas, especialmente en las enfermedades transmitidas por el ciclo fecal-oral; por contacto directo (concretamente las enfermedades venéreas); y las transmitidas por artrópodos;
siendo poco apreciable en las transmitidas por el aire y las zoonosis que se
caracterizan por su estabilización. La tuberculosis, presenta una onda epidémica que va desde 1936 a 1951, siendo la de mayor duración y gravedad por
lo elevado de sus tasas de mortalidad. El subperíodo 1945-50 presenta una
aceleración de la pendiente decreciente, y el final de todas las elevaciones
epidémicas observadas, excepto la tuberculosis, debido a su complejo mecanismo epidemiológico.
Sin embargo, la segunda mitad del siglo fue de progreso en el control de
las enfermedades infecciosas, no solo por las transformaciones sociales y la
mejora de la calidad de vida, sino por los beneficios proporcionados por el
sistema sanitario, especialmente por la accesibilidad de la atención médica
gracias a la progresiva ampliación de la cobertura médica de la seguridad
social. Ello hizo posible que la población se beneficiase de los nuevos descubrimientos en terapia anti-infecciosa (gráfico 9) – sulfamidas (1935), los
antibióticos (se inició en 1941 con la penicilina y con los antimicobacterias entre 1944 y 1951) y, recientemente (1995) los antirretrovirales con un
evidente impacto sobre la mortalidad por Sida (Armstrong, Conn y Pinner
1999) –junto a la incorporación de los programas poblacionales de vacunación (1963-65) permitieron pasar en este grupo de enfermedades de la
estrategia individual a la poblacional, lo que aceleró el movimiento general
de disminución de la mortalidad (y también morbilidad) de la enfermedad
infecciosa. Por ello, evaluar su eficacia es difícil, ya que el movimiento general de descenso de la mortalidad infecciosa enmascara su posible impacto,
que requiere análisis más pormenorizados. El estudio más pormenorizado
de estas materias, rebasan en mucho el marco del presente trabajo, pero es
absolutamente necesario abordarlo si queremos obtener un conocimiento
adecuado de la eficiencia de la Sanidad y de la Medicina.
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Gráfico 9. España, 1901-2009. Mortalidad por infecciones respiratorias.

La incorporación de los programas de vacunación (gráfico 10) y posterior
aprobación del calendario de vacunaciones, junto a la universalización de la
atención médica, han sido las dos medidas de mayor impacto sobre la mortalidad en el último tercio de siglo. La vacunación, extendida a toda la población
de riesgo, tuvo un efecto inmediato que fue el cambio de la tendencia de la morbilidad, que pasó de ser ascendente a serlo descendente –poliomielitis, tétanos,
sarampión, rubéola, parotiditis, infección meningocócica y, en menor grado,
tosferina–. En la mortalidad, se aprecia igualmente, si bien su impacto es menor al estar su tendencia dentro del movimiento general de disminución de la
mortalidad, excepto en el caso del tétanos que presenta una mortalidad bastante
estable hasta que la introducción de las campañas masivas de vacunación que
produjeron una inflexión en su tendencia llegando a su práctica desaparición,
situación ésta, general en las enfermedades inmunoprevenibles. En el caso de la
brucelosis la introducción de la vacunación en el ganado ovino, a principios de
los años 90, junto a la mejora de las explotaciones ganaderas, ha tenido el mismo
efecto en la tendencia de la morbilidad.
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Gráfico 10. España, 1901-2008. Enfermedades inmunoprevenibles.
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Gráfico 10. (continuación).
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Este proceso, que se realizó aplicando políticas keynesianas como referente indiscutido (García Delgado 1989), generó una serie de cambios en el patrón epidemiológico
español consolidando su modernización –reducción de la mortalidad y morbilidad infecciosa, aumento de la esperanza de vida y de los procesos no transmisibles– pero no
evitó, por las condiciones en las que se desarrolló, el agravamiento de algunos problemas como las epidemias de infección meningocócica, la brucelosis y cólera, o el incremento de la morbilidad y mortalidad por causas externas, la mortalidad en jóvenes y la
aparición de riesgos nuevos de tipo industrial con impactos en la salud de la población.
Fue un período de contradicciones especialmente en las áreas del urbanismo, sanidad,
servicios sociales y educación, donde el conflicto de intereses y competencias entre los
sectores más políticos del Régimen –amparados en el Ministerio de Trabajo– y los sectores más técnicos de la Administración anularon los criterios racionalizadores de otras
esferas de la Administración. Otra contradicción, fue la generada por la acción combinada de la baja fiscalidad y la estructura centralizada que produjo una administración
descapitalizada, con baja dotación de recursos, poca capacidad de intervención y con
fuertes tensiones entre la administración central y local. Esto produjo una situación en
la que el cambio social generado por las transformaciones de la política económica no
estuvo acompañado de una transformación de la estructura política y administrativa
del Estado, reduciendo su capacidad de resolución, pero no evitando que en el seno
de la administración sanitaria –reducida a la antigua Dirección General de Sanidad–
se produjesen movimientos, interacciones y variaciones que respondieron al carácter
subsidiario de la salud pública, en este caso a la política económica del gobierno, tanto
industrial como turística, tratándose de que la salud pública participase en el desarrollo económico como uno de los componentes de la reproducción social. En efecto, las
líneas de acción política de la Dirección General de Sanidad (Rodríguez Ocaña y Martínez Navarro 2009) respondieron ese propósito:
1. Legislación: Ley sobre Sanidad Maternal e Infantil (1941); Consejo General de Sanidad (1943); Ley de Bases de la Sanidad Nacional (1944);
Seguro Obligatorio de Enfermedad (1944); Reglamento para el control
de las enfermedades infecciosas (1945); Ley de Atención Psiquiátrica
(1955); Ley de Coordinación Hospitalaria (1958); regulación de manipuladores de alimentos (1959); Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (1961); Ley de Hospitales (1962); Ley de
Bases de la Seguridad Social (1963); Ley de Contaminación Atmosférica
(1965). La mayoría de estas disposiciones lo fueron en el marco de los
Planes de Desarrollo económico-social. Si bien, debemos señalar:
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a. El interés de la OMS-Europa por los efectos en los niños de la contaminación urbana relacionada con la industrialización y el tráfico rodado justificó la ley de contaminación atmosférica.
b. La Ley de Coordinación Hospitalaria, lo fue como elemento racionalizador necesario para el desarrollo asistencial de la Seguridad Social.
Igualmente, se desarrolló una línea normativa y reguladora, cuando no
política, acerca de la asistencia hospitalaria, sobre la hemodonación y
la asistencia psiquiátrica.
2. Planes y campañas sanitarias: otras veces la respuesta a los problemas sanitarios fue a través de acciones programadas, especialmente hacia los nuevos problemas de salud generados por una sociedad sometida a fuertes
ritmos de cambio económico y social, como fue:
a. Enfermedades transmisibles: paludismo (1940); tuberculosis (1940);
lepra (1948); infecciones transmisión sexual (1941).
b. Inmunoprevención, poliomielitis (vacuna Salk, 1957; Sabin 1963); difteria-tétanos-tosferina (1965); sarampión, rubeola y parotiditis (1985).
c. Salud mental: lucha antialcohólica (1957).
d. Enfermedades crónicas: prevención del cáncer (cuello de útero, 1965); fiebre reumática (1959), y, en conjunto, de las enfermedades cardiovasculares.
e. Higiene alimentaria (1963).
f. Programa de Vigilancia de las Aguas de Consumo en las zonas turísticas (1963), que posteriormente se amplió al conjunto de las poblaciones (1969), surgió como apoyo al sector turístico.
g. Salud ocupacional: plaguicidas (1965).
A partir del Plan de Estabilización (1959) la salud pública fue respondiendo
a las necesidades del desarrollo económico de la sociedad española, proceso en
el que se generaron importantes problemas en la salud de la comunidad, unos
a través de brotes epidémicos –cólera (1971, 1975 y 1979), enfermedad meningocócica (1971-88), brucelosis (1962-90), síndrome tóxico (1981) y sida
(1985– 2000)– con respuestas diferentes por parte de la administración sanitaria, más eficiente en el caso del cólera y menos en la del síndrome tóxico (1980),
que marcó un punto de inflexión en la sanidad clásica en situación de crisis de
adaptación a los nuevos tiempos.
En la introducción de los programas poblacionales de vacunación (1963) se
aprecia inmediatamente la disminución de su morbilidad, así como la aceleración
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de la tendencia descendente de la mortalidad. En el caso de la tuberculosis, la introducción de la nueva terapia antituberculosa permitió el cambió de la estrategia para su control tal y como se aprobó en el Programa de Erradicación (1963),
que sustituyó al antiguo programa de vacunación, aislamiento y tratamiento
hospitalario (una cama de hospital por fallecido). A partir de los años ochenta, se introdujeron los tratamientos estandarizados, lo que aceleró la tendencia
descendente de su morbilidad23 y mortalidad. En este periodo, se produjo la pérdida de importancia de las formas clásicas de transmisión de las enfermedades
infecciosas, y su mortalidad, y la aparición de riesgos nuevos, consecuencia de
las transformaciones espaciales, económicas y sociales de la sociedad española, el
más importante de ellos la aparición del sida (1984).
IIc. Ciencia y salud pública en España
Desde el siglo XIX, y ante la desigualdad observada en la elevada mortalidad se
fue conformando un pensamiento salubrista que identificaba pobreza con enfermedad y que reclamaba una intervención social. Como expresión de esta inquietud es la
aparición de sociedades médicas (E. Rodríguez Ocaña 2000) – Española de Higiene
(1882); Academia de Higiene de Cataluña (1897); Instituto médico social de Cataluña (1911); o Instituto médico-social (1919)– así como publicaciones científicas
en diversos formatos –conferencias, artículos o libros– referidos a la higiene pública
o informes sobre algunas epidemias (cólera de Madrid de 1854) que nos permiten
conocer y valorar la incorporación del pensamiento científico y sus métodos en la
sociedad española, pero no fue hasta el siglo XX cuando se crearon las instituciones
capaces de vertebrar la salud pública que, aunque modesta, fue la mejor expresión del
proceso de su constitución como disciplina científica. En este sentido, la integración
del discurso salubrista con el pensamiento social progresista del siglo XIX, estuvo
presente en las publicaciones de Méndez Álvaro, Seoane, Comenge y Ferrer, Partagás, Cervera, Sanchis Banús, etc; así como en los trabajos sobre tuberculosis y condiciones de vida (Moreno Fernández, Moliner, Guerra y Cortés, Espina y Capó, etc.)
– que vinculaban la enfermedad a la marginación, y a las condiciones de vida y de trabajo. Otros estudios se realizaron en el marco de la bacteriología y la epidemiología

Observamos problemas de notificación, al mejorar la declaración de casos y no depurar
adecuadamente las correspondientes bases de datos, lo que explica parte del incremento observado en los años 80 (lo mismo se observa en la fiebre tifoidea y la shigellosis).
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infecciosa, destacando las Topografías Médicas (Casal, Peset, etc.), y los trabajos de
Phillip Hauser, especialmente los Estudios médico-topográficos y sociales de Sevilla; Madrid bajo el punto de vista médico-social, Estudios epidemiológicos relativos
a la etiología y profilaxis del cólera y La geografía médica de la Península Ibérica (Madrid, 1913); y, los estudios de brotes epidémicos recogidos en el Boletín del Instituto
Nacional de Higiene Alfonso XIII (de 1909 a 1919). La situación tiende a institucionalizarse, con la creación del Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII(1911)
constituido, a su vez, por la integración de los Institutos de Bacteriología e Higiene
(1894) y el nacional de Sueroterapia, Vacunación y Bacteriología Alfonso XIII (antes Instituto de Vacunación, 1871). Pero ésta no fue la única institución creada, ya
que a principios de siglo hubo un importante movimiento renovador en diferentes
ámbitos destacando entre otros la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigación (1907), organismo orientado a la capacitación investigadora y la institución que
negoció con la Fundación Rockefeller el desarrollo de programas de investigación en
salud pública, como apoyo al fortalecimiento de las instituciones sanitarias mediante
la formación de médicos y de personal de enfermería en administración sanitaria, salud pública, epidemiología y estadística (E. Rodríguez Ocaña 2000). Así, entre 1923
y 1936 se formaron en la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins
(EE.UU.) 29 médicos y 15 enfermeras (Weinding 2000). La creación, en 1931, de la
Comisión Permanente de Investigaciones Sanitarias (Bernabeu Mestre 2000) orientó, como prioridad, la investigación hacia problemas relacionados con las enfermedades infecciosas –en sus aspectos epidemiológicos, ambientales y de laboratorio– y
sobre la nutrición como indica el hecho de que las 15 primeras subvenciones que se
concedieron en 1932 fueron sobre estas cuestiones. El proceso de institucionalización de la salud pública implicó, asimismo, la introducción de nuevos métodos, concretamente la estadística y el método epidemiológico (Rodríguez Ocaña y Bernabeu
Mestre 1995), donde pronto se hizo evidente la acción de la Fundación Rockefeller
(Barona y Bernabeu Mestre 2008), a través de la figura de Marcelino Pascua y del grupo formado a su alrededor. La incorporación de métodos como la estandarización
de tasas (Sánchez Verdugo 1931), medición de la enfermedad infecciosa y otras técnicas estadísticas estuvieron presentes en los programas de formación de los oficiales
sanitarios, en la Escuela Nacional de Sanidad, durante los años 30 (Bernabeu Mestre
1994). En este período, cabe destacar la publicación de la primera memoria de la
Brigada Epidemiológica Central, que contiene el estudio del brote epidémico de poliomielitis de 1929 (Albadalejo 1930) que fue el primer estudio epidemiológico moderno. Este mismo año, y como expresión de la inflexión que se observa en la salud
pública, aparecen publicados los nuevos criterios para la práctica de la epidemiología
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(Ortiz de Landázuri, 1929) –la encuesta epidemiológica y la comparación de las respuestas de los enfermos entrevistados como la forma de trabajo de los epidemiólogos
“modernos”– enfrentándolos a una práctica tradicional que centraba la estrategia del
abordaje en la importancia del diagnóstico microbiológico (mismo germen aislado
en la persona y en el lugar). Esta cuestión, centrada en la importancia de los métodos
estadísticos (aportados por los becarios de la Fundación Rockefeller) frente al valor
de la microbiología en la práctica epidemiológica fue el principal núcleo de cambio24
en los años 30. El período que va de 1931 a 1936 fue muy activo en la construcción
de la salud pública española, no solo como ciencia sino también como institución.
Expresiones de ese dinamismo, excluida la acción política que no es tratada aquí, fueron la realización de la Conferencia Europea sobre Higiene Rural (1930) y el I Congreso Nacional de Sanidad (1934). Si el primero orientó las líneas de acción política,
que culminaron con la creación de los centros primarios y secundarios de Higiene, el
segundo mostró el dinamismo y entusiasmo de la nueva generación de salubristas españoles. La inercia del movimiento salubrista del periodo de entreguerras duró hasta
la mitad de los años 50 y se apreció en los trabajos de Villar Salinas (1944 y 1947);
o, de Pérez Gallardo sobre el tifus exantemático y, posteriormente, sobre la poliomielitis, junto a los Nájera y Valenciano, previos a la implantación de la vacunación
contra esa enfermedad, así como la creación del Centro Nacional de Microbiología,
Virología y Ecología Sanitaria. A partir de este momento, los acontecimientos se
aceleraron: el final del franquismo (1975), la Constitución democrática (1978), el
Estado Autonómico, la Ley General de Sanidad (1986), la creación del FIS, la disponibilidad de las becas Fullbright para ampliación de estudios, etc., constituyeron
nuevos marcos y, consecuentemente, nuevas formas para desarrollar la salud pública,
que generaron en condiciones objetivas para la renovación científica e investigadora.
Papel fundamental en este proceso fue la creación de nuevas sociedades científicas,
especialmente la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y Sociedad Española
de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). A destacar, la escasa importancia de la Universidad en este proceso; habrá que esperar a la década de los 80 para
su plena incorporación al proceso de modernización de la salud pública.
En este sentido, la publicación del libro de Vallejo de Simón (1928), es paradigmático de
esta situación, ya que tanto su título como su contenido responden a la tesis central del valor
de la microbiología como disciplina central en la investigación epidemiológica y el valor de
la desinfección en el control de la enfermedad. La superación de esta propuesta se aprecia en
el prólogo del libro, escrito por Palanca, que defiende la introducción de la estadística en el
trabajo del epidemiólogo.
24
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La Revista de Sanidad e Higiene Pública, órgano de la Dirección General de
Sanidad y sucesora del Boletín Técnico de la Secretaría Técnica de la Dirección y
del Boletín del Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII, aporta a través de su
actividad una información fundamental acerca de la evolución de la producción
científica de la salud pública. Esta característica de dependencia de la administración hace especialmente interesante su análisis ya que, de acuerdo con la época, incorporaba las noticias y estudios de la administración sanitaria, siendo por
ello una fuente documental básica para el estudio de la salud pública española,
pero también delimitó, en cierta manera, su línea editorial ya que en ella domina
la información sobre las políticas sanitarias, los programas sanitarios y sus resultados, siendo escasos los trabajos de investigación. Ello fue, en primer lugar,
porque la salud pública es un conocimiento científico que opera a través del aparato del estado (Menéndez 1992); en segundo, por el retraso de la consolidación
de la higiene pública como disciplina académica y el retraso en considerar a los
problemas de salud de la comunidad como objeto de investigación; por último,
la creación de las instituciones que dan soporte a la investigación, garantizando
de esta manera su viabilidad, son muy recientes. Esta sistematización no pretende, en ningún caso, incorporar una visión determinista del desarrollo de la
investigación en salud pública, sino establecer una exposición lógica que ayude
a entender las claves de su desarrollo en nuestro país. Igualmente, debe leerse
como una aproximación a partir de las publicaciones realizadas por los historiadores de la salud pública española y especialmente, por sus contribuciones en los
Encuentros Marcelino Pascua (1992-97). Se aprecia como el cambio de la temática fue coherente, en la modestia de esta producción científica, con los cambios
experimentados en la sociedad española y con la aplicación de las medidas de intervención desde las instituciones públicas. Los temas van desde la enfermedad
infecciosa, en los primeros años de la publicación, a los problemas relacionados
con la administración sanitaria, la sanidad ambiental y la epidemiología a finales
del período en estudio. A partir de los años 80, Gaceta Sanitaria recoge y comparte con la Revista de Sanidad e Higiene Pública (actualmente Revista Española
de Salud Pública) el dinamismo de las nuevas generaciones de salubristas cuyas
publicaciones están presentes, además, en las revistas internacionales de mayor
factor de impacto, haciendo realidad aquello que buscó la Junta de Ampliación
de Estudios, la Fundación Rockefeller, la Comisión Permanente de Investigaciones Sanitarias y, recientemente, el actual Fondo de Investigaciones Sanitarias, así
como todos nosotros, protagonistas en último extremo de esta historia.
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Conclusión
1. Las enfermedades infecciosas han experimentado en los últimos 120 años,
en términos generales, un descenso generalizado de la morbilidad y de la
mortalidad, si bien debemos considerar que nos encontramos ante un grupo
de enfermedades con formas de transmisión y dinámicas muy heterogéneas.
2. En el caso de la mortalidad los principales cambios se han producido en la
estructura etaria de la mortalidad al desplazarse desde los menores de 5 años
a los mayores de 65 años, pasando de riesgos ambientales y nutricionales a
riesgos relacionados con la inmunodepresión y el envejecimiento (gráfico 11).
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Gráfico 11. Nuevas tendencias en mortalidad infecciosa.

3. Se trata de un proceso estructural en el que factores relacionados con la reproducción social, la conformación de espacios sociales y la producción del
conocimiento científico y su aplicación al control de la enfermedad infecciosa
interactúan con el espacio biológico de los agentes etiológicos, manifestándose mediante la pérdida de importancia de determinadas enfermedades y la
emergencia de otras. En algunos casos, el espacio social puede experimentar
procesos regresivos y dar lugar a la reemergencia de enfermedades controladas.
4. La consideración de la atención médica como servicio público, la universalización de la misma y los programas de intervención para el control de las
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enfermedades, especialmente los masivos de vacunación, han contribuido a la
disminución de la morbilidad y mortalidad de las enfermedades infecciosas.
5. La morbilidad aparece como un indicador más sensible para el estudio
epidemiológico y ella nos permite identificar, como fenómenos nuevos de
cambio, la evolución que enfermedades como la brucelosis, la infección
meningocócica y las septicemias están jugando actualmente. En realidad
nos encontramos con la expresión de los nuevos cambios ambientales, y
de los fuertes desequilibrios generados.
6. El estudio realizado – el conjunto del país y las curvas de mortalidad– es
un nivel de análisis de carácter general que requiere otros niveles de análisis más desagregado, tanto a nivel personal, como en las dimensiones
témporo-espaciales.
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de enfermedades virales
Francisco Salmerón García, Agustín Portela Moreira, Sol Ruiz Antúnez,
Marcos Timón Jiménez, Susana López Hernández, Raquel Hernaez Lobo,
Isabel Pérez González, Ana Sagredo Rodríguez.

División de Productos Biológicos y Biotecnología. Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS). Madrid

Introducción
Aunque no de modo único, las vacunaciones son probablemente el instrumento más importante para conseguir la erradicación de una enfermedad infecciosa, especialmente en el caso de la especie humana. En el empleo de las vacunas
es de gran importancia el asegurar que la misma mantiene sus características a lo
largo del tiempo y que se mantienen unos niveles de calidad que dan confianza
sobre la eficacia y la seguridad de la misma. Esto contribuirá a mantener tasas
elevadas de vacunación, tasas que si disminuyeran contribuirían a dificultar la
erradicación de la enfermedad. Además las vacunas confieren a los individuos
que se vacunan sutiles propiedades que exceden la simple protección de la enfermedad, tales como la dificultad de la infección, o en el caso del establecimiento
de la misma, una reducida capacidad de transmisión de los agentes infecciosos a
otros seres humanos, contribuyendo de este modo a la inmunidad de grupo. Por
lo tanto el mantenimiento de altos niveles de calidad, contribuye a mantener la
consistencia en el tiempo de estas propiedades.
Las vacunas. Evolución del marco regulatorio
En los últimos 70 años el marco regulatorio en el que se han desenvuelto
las vacunas ha sido cambiante, y en el caso de España doblemente, no solo por
el devenir de los tiempos, sino por el hecho de la incorporación de España a la
Unión Europea. Hacia los años 50 del pasado siglo, la producción de vacunas, así
como la investigación y el control de las mismas y por supuesto su uso, estaban
ligadas a Instituciones de Salud Pública. Sin embargo esa situación ha ido paulatinamente cambiando hasta la situación actual. En la actualidad la investigación
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y la producción de las vacunas ocurre mayoritariamente bajo la dependencia de
la Industria Farmacéutica. Como consecuencia de la consideración de las vacunas como medicamentos, la autorización y el control de las mismas ha pasado a
ser una competencia de las Agencias de Medicamentos. Por otro lado el precio
es competencia de Farmacia, en la búsqueda de la separación de las actividades
científicas (Agencias de Medicamentos) y económicas (Farmacia) del medicamento. Por último la utilización de la vacuna está bajo las recomendaciones de
la Salud Pública y de los prescriptores del Sistema de Salud. Los elementos de
valoración riesgo-beneficio sustentan la autorización de comercialización y los
del coste-efectividad las recomendaciones de uso. No obstante lo anterior, si una
enfermedad es erradicable, este hecho da una visión distinta y más compleja a los
anteriores criterios.
Los primeros antecedentes
En los años 60 y 70 del pasado siglo dos documentos de la OMS van a tener
una singular importancia en el devenir de estos productos y en su regulación.
El primero es la Serie de Informes Técnicos Nº 323 Normas generales para
Fábricas y Laboratorios de Inspección 1966 (5). En su Parte A se refiere a las
normas generales para fábricas y en su Parte B se refiere a normas generales para
laboratorios de inspección. Este documento trata de impulsar la separación de
las actividades de producción de las de control dentro de los organismos oficiales
de gran parte del mundo.
El segundo es la Serie de Informes Técnicos Nº 444. Organización de un Laboratorio de Inspección de sustancias biológicas 1970 (3). En este informe se
establecen gradaciones adecuadas para los Laboratorios Oficiales de Control de
Medicamentos (OMCLs) de países de diverso nivel de desarrollo y población,
estableciéndose la Etapa 1 de Asesor Técnico, la Etapa 2 de Laboratorio con medios limitados, la Etapa 3 de Laboratorio con medios completos (vacunas, sueros, antibióticos y productos farmacológicos) y un nivel superior a este último, si
además se incorporan capacidades de investigación y de desarrollo de materiales
de referencia.
Estas tendencias acabarán por impulsar el paso de la investigación y producción de vacunas a las Industrias Farmacéuticas y la Etapa 1 de asesor técnico dará
con el tiempo origen al proceso conocido como liberación administrativa de
lote de vacunas , que en la actualidad realizan los OMCLs.
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Así mismo y en el campo de la autorización de vacunas se pasa de procedimientos ligados a la Salud Pública, como el Real Decreto 3098/1964, de 24 de
septiembre sobre preparados a base de virus vivos (13) y que permitió la introducción de la vacuna atenuada antipoliomielítica en España a los procesos que se
abren como consecuencia de la aparición de la Ley del Medicamento.
Las vacunas y la Ley del Medicamento. Las vacunas como medicamentos
La Ley 25/1990 de 26 de diciembre del medicamento (7), en su Capítulo IV,
artículo 39, punto 1, establece: Las vacunas y los productos biológicos utilizables
como medicamentos estarán sujetos al régimen de las especialidades farmacéuticas
con las particularidades previstas en esta ley o que se establezcan reglamentariamente según su naturaleza y características de aplicación propia. Desde esa fecha
la regulación de las vacunas ha seguido los diferentes hitos que han marcado
también la regulación del resto de los medicamentos. Dos aspectos conviene distinguir, uno, aquellos aspectos relacionados con la autorización y otro, aquellos
relacionados con la política de liberación de lotes.
La autorización de vacunas
La legislación
Las vacunas en aspectos relacionados con la autorización han seguido el devenir de los tiempos del mismo modo que el resto de los medicamentos, pero
en el caso de España además y como se ha dicho anteriormente, este último ha
estado muy influenciado por el hecho de la entrada de España en la UE.
Desde un punto de vista de la legislación nacional, la autorización de las vacunas como del resto de los medicamentos se realiza de acuerdo con la actual Ley
del Medicamento, Ley 29/2006 de 26 de julio de 2006, de garantías y uso racional de los medicamentos (8) y de acuerdo con el Real Decreto 1345/2007 de
11 de octubre de 2007 de registro de medicamentos fabricados industrialmente
(14). Dicha Legislación complementa y transpone la legislación de la UE, que se
basa en la Directiva 2001/83/CE de 6 de noviembre de 2001 (4) y por la que se
establece un código comunitario de medicamentos. Además afecta a España, el
Reglamento 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo
del 2004 (15), por el que se establecen los procedimientos comunitarios para la
autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por
el que se crea la Agencia Europea del Medicamento.
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En la obtención de una autorización de comercialización se deben considerar
dos aspectos, uno la solicitud (conjunto de documentación que la compañía farmacéutica aporta para conseguir la autorización) y otro el procedimiento (conjunto de normas que regulan la forma de valorar la solicitud y conceder o no la
autorización).
La solicitud
En el momento actual podría corresponder con el contenido de un centenar
largo de archivadores. Esta información constituye lo que se denomina el Documento Técnico Común (CTD) y está constituido por una información administrativa (Parte 1), una información resumen de las otras partes, así como informes
de expertos de la compañía y los denominados Planes de Riesgo (Parte 2), la información correspondiente a los estudios de calidad referidos al desarrollo, producción y control (Parte 3), los correspondientes a los estudios farmacológicos y toxicológicos (Parte 4) y por último los estudios clínicos (Parte 5). El aspecto y tamaño
en papel de una solicitud media se puede contemplar en la figura 1. No obstante
las solicitudes se presentan en formato electrónico.

Figura 1. En las actuales solicitudes es
preciso evaluar una copiosa documentación.
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La compañía debe de presentar
además los planes de gestión de
riesgo, que se implementarán con
posterioridad a la autorización de
la vacuna. Con esta estructura y
dentro de la tendencia a la globalización que existe en especial en
esta campo, salvo la Parte 1, el resto de la documentación está organizada de modo similar en las tres
áreas económicas del mundo,
EE.UU., Japón y UE. La Parte 1 es
de un tamaño irrelevante, la Parte
2 incluye un 1-5% de la información, la parte 3 un 20-25%, la Parte
4 un 15-20 % y la Parte 5 un 5055% (Figura 2).

Sobre el contenido de cada una
de las partes existen numerosas directrices (guidelines) que permiten
a las compañías seguir las recomendaciones de los grupos técnicos de
la EMA y a ésta mantener un criterio estable en la evaluación de las
solicitudes. En la página web de la
EMA (22) se puede acceder a esta
documentación.
Los procedimientos

Figura 2. Documento Técnico Común.

El otro aspecto a considerar además de la solicitud, es el procedimiento, que
es el conjunto legislativo que determina el modo como se evalúa y en su caso se
autoriza la vacuna. Salvo en aquellos aspectos de índole técnica ligados al tipo
de producto, el procedimiento es similar al utilizado para otros medicamentos.
Existen varios procedimientos de autorización, Nacional, Reconocimiento Mutuo, Descentralizado y Centralizado, aunque es este último en el caso de las vacunas el más utilizado. El Procedimiento Centralizado es obligado en el caso de
las vacunas obtenidas por biotecnología (tecnología del ADN recombinante)
pero puede ser escogido también de modo voluntario para el resto. Su mayor
ventaja para las compañías es que permite en una única actuación obtener la
autorización de comercialización en todos los estados de la UE, incluyendo la
ficha técnica y el material de acondicionamiento en todos los idiomas. Teniendo
en cuenta que es en la actualidad el más utilizado, nos vamos a referir a él en las
próximas líneas.
El Procedimiento Centralizado es coordinado por la EMA y se inicia con el
anuncio de la compañía de que va a presentar una solicitud de autorización. El
CHMP (máximo comité científico de la EMA) escoge entre los países miembros uno que actuará como ponente para dicha solicitud y otro país que actuará
como co-ponente. Ambos y de modo separado se encargarán de hacer un informe de evaluación sobre la solicitud que la compañía habrá presentado en la
EMA y en todos los estados miembros. Ponente y co-ponente envían sus informes a todos los estados y un tercer país (peer reviewer) hace un informe crítico
sobre los informes de ponente y co-ponente. Asimismo todos los países miembros
pueden hacer comentarios a los informes de ponente y co-ponente e incluso
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aportar posiciones contrarias a las anteriores. Posteriormente el ponente prepara un informe con sus observaciones, las del co-ponente y las del “peer reviewer” y la de los estados miembros individuales, este informe puede enviarse
a grupos científicos especializados en la EMA (por ejemplo al Grupo de Biológicos (BWP) y al Grupo de vacunas (VWP)) y posteriormente al CHMP
donde tras discutirse y en su caso modificarse se envía al solicitante. Tras la
contestación al informe por parte de la compañía, el ponente en colaboración
con el co-ponente lidera la nueva revisión del producto y finalmente el producto es autorizado o rechazado. En el primer caso se autoriza la ficha técnica
que corresponda y el material de acondicionamiento. Asimismo se formulan
los compromisos de la compañía correspondientes a los estudios que se van a
realizar en el periodo de postautorización y que constituyen el plan de manejo
de riesgo de la misma.
El CHMP esta constituido por un representante por estado miembro, un
suplente por cada país y 5 miembros cooptados que son escogidos por la EMA
por su especialización en algún tema concreto y por tanto no representan al país
de donde proceden (en el momento actual hay un especialista en química farmacéutica, uno en estadística, uno en biotecnología, uno en farmacología clínica y
uno en toxicología). El especialista en biotecnología es la Dra. Sol Ruiz, miembro de la División de Productos Biológicos y Biotecnología de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y “vice chair person” del
grupo de Biológicos (BWP) de la EMA. En la Figura 3 se recoge el porcentaje de
procedimientos centralizados en los que ha participado España como ponente
o co-ponente y en la Tabla
1 se recogen los productos
en los que ha colaborado
la División de Productos
Biológicos y Biotecnología como ponente o coponente. En el campo de
las vacunas se ha colaborado como ponente o coponente en dos vacunas
frente a gripe, una vacuna
Figura 3. Porcentaje de procedimientos centralizados donde
frente a rotavirus y otra
ha participado España como ponente o co-ponente durante
frente a cólera.
2002-2009.
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Autorizaciones

Evaluación de vacunas

Evaluación de otros
productos

Medicamento

Vacuna de rotavirus

ROTASHIELD

Vacuna de cólera

OROCHOL

Vacuna de gripe

FLUAD

Vacuna de gripe

INTANZA

Adefovir-Dipiroxil

ADENOFOVIR

Anticuerpo monoclonal

LUCENTIS

Anticuerpo monoclonal

XOLAIR

Biosimilar de EPO

EPOSTIM

Bivalirudina (péptido)

ANGIOX

Delavirdina

AMPRENAVIR

Delaviridina mesilato

RESCRIPTOR

Eritropoyetina

MICERA

Hormona de crecimiento

SEROSTIM

Hormona parotidea

PREOTACT

HuMoAb

BENLYSTA

HuMoAb

SOLIRIS

HuMoAb

YERVOY

Huérfano

RIBAVIRINA

Interferón a pegilado

PEGASYS

Interferón b-1a

AVONEX

MoAB

SCINTIMUN

Proteína de fusión

ENBREL

Proteína de fusión

NPLATE

Receptor de hormona de crecimiento

SOMAVERT

Tenofovir

VIVEAD

Terapia génica

CEREPRO

Tigeciclina

TYGACIL

Tabla 1. Productos en los que ha colaborado como ponente o co-ponente la División de
Productos Biológicos y Biotecnología (27 procedimientos).
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La postautorización
Una vez autorizado y puesto en el mercado el producto los sistemas de farmacovigilancia de los estados aseguran la capacidad de detección de reacciones
inesperadas, y asimismo en parcelas concretas los planes de riesgo aseguran que
las expectativas de las vacunas se corresponden con lo esperado. Cuando esto no
ocurre las autoridades actúan.
Es territorio común a los movimientos anti-vacunas el considerar que en general las autoridades no atienden a la vigilancia de estos hechos o no actúan en
consecuencia. Nada más alejado de la realidad. Si repasamos la historia de la
vacuna triple vírica nos encontramos un buen ejemplo de ello.
De la vacuna de rubeola se autorizaron vacunas fabricadas a partir de diversas
cepas, una de ellas la HPV77DE5 fue eliminada del mercado como consecuencia
de una eficacia insuficiente (21). Lo mismo ocurrió con las vacunas producidas
con la cepa Cendehill y por el contrario otra de las vacunas la HPV77DK12 mostró una clara reactogenicidad por lo que así mismo fueron retiradas del mercado y
sustituidas por una vacuna nueva en EE.UU., pero que ya se utilizaba en Europa,
la vacuna de la cepa RA27/3 (17, 10). La cepa RA27/3 mostró ser segura y eficaz
en su utilización general, y junto a otras mostró no producir malformaciones en
niños de mujeres embarazadas que inadvertidamente se vacunaban y que aseguraba una inmunidad a largo plazo y con fuerte inmunidad local, hechos ambos de
enorme importancia ante el cambio de estrategia de utilización poblacional de la
vacuna en todo el mundo, que pasó de niñas en edad prepuberal a niños y niñas
en la primera infancia, con el objetivo de cortar la circulación del virus.
En el caso de la vacuna del sarampión, en un principio se desarrollaron vacunas inactivadas que hubieron de retirarse por motivos ligados a la seguridad
y eficacia de la vacuna (2), asimismo se desarrollaron vacunas atenuadas con la
cepa Edmonston B que generaban reacciones adversas incompatibles con un uso
poblacional y que había que corregirlas con la administración concomitante de
inmunoglobulinas (19), finalmente vacunas que utilizaban cepas más atenuadas
como la cepa Moraten o la Schwarz sobrevivieron a estas revisiones de seguridad
y eficacia (6).
Algo similar sucedió con la tercera vacuna, la de la parotiditis. Las vacunas
obtenidas utilizando la cepa Urabe Am9 fueron retiradas como consecuencia
de la aparición de meningitis linfocitarias tras la vacunación (1). Asimismo una
vacuna de parotiditis producida utilizando la cepa Rubini fue eliminada del
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mercado por una reducida efectividad (16). En el momento actual se utiliza la
cepa Jeryl Lynn y su derivada por clonaje de la anterior la RIT 4385 (18), que
tienen un buen record de seguridad y eficacia.
Es claro que las Autoridades Regulatorias actúan cuando hay alguna evidencia de problemas en el uso de la vacuna y el ejemplo de la vacuna de rubeolasarampión-parotiditis es más que evidente, aunque como es natural no toman
decisiones restrictivas cuando no hay evidencias o hay intentos de engaño (20).
En cualquier caso es evidente que es preciso actuar para hacer frente a los
hallazgos que se desprenden del uso masivo de las vacunas, hallazgos que no
pueden aflorar durante los ensayos clínicos como consecuencia de la baja tasa de
aparición de algunos de los efectos adversos. Por ejemplo, es impensable valorar
durante el proceso de autorización y en los ensayos clínicos la posibilidad de
descubrir que una vacuna atenuada antipoliomielítica pueda producir casos de
polio en una tasa de un caso cada varios millones de dosis o que tras la vacunación de sarampión con una vacuna atenuada puedan aparecer casos de panencefalitis esclerosante subaguda. Este tipo de problemas hay que vigilarlos tras la
autorización, pero una buena evaluación implica tener en cuenta estas posibilidades y elaborar procedimientos para su vigilancia.
La disponibilidad de vacunas eficaces y seguras es vital para el mantenimiento de
altos niveles de vacunación, y estos a menudo son asimismo vitales para conseguir la
erradicación de la enfermedad. Las dudas sobre la seguridad de la vacuna pueden reducir los estímulos para la vacunación y estos la cobertura de la misma y como consecuencia los niveles inmunitarios, que
finalmente si son muy bajos pueden
permitir el reinicio de la circulación
viral y el alejamiento de la erradicación. La figura 4 muestra una representación gráfica de este hecho.
Los controles sistemáticos de
los lotes por parte de Laboratorios Oficiales de Control de los
Productos Biológicos contribuyen
Figura 4. Los efectos adversos asociados a la
también a dar seguridad de que las
vacunación se hacen más patentes cuando la
vacunas se van a mantener en los vacuna tiene éxito y consigue reducir la incidencia
niveles de seguridad adecuados.
de la enfermedad.
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La liberación de lotes de vacunas y hemoderivados
En los aspectos relativos al control, la Ley del Medicamento (7) en su articulo 39.3 establece que: En el caso de los productos biológicos cuando sea necesario
para la Salud Pública, el Ministerio de Sanidad y Consumo podrá someter a autorización previa, cada lote de fabricación de producto terminado y condicionar la
comercialización a su conformidad. También podrá someter a autorización previa
los materiales de origen, productos intermedios y graneles y condicionar a su conformidad su empleo en la fabricación. Los referidos controles se consideraran realizados cuando ante el Ministerio de Sanidad y Consumo se acredite documentalmente
que se han efectuado en el país de origen, con idénticas exigencias a las previstas en
esta Ley y siempre que se hayan mantenido las condiciones originales del producto.
Con posterioridad el Real Decreto 288/191 estableció la obligatoriedad de
esta liberación de lote para algunas de las vacunas (11), obligatoriedad que incluye a todas las vacunas víricas, y con posterioridad en el Real Decreto 478/1993
de sangre y plasma humanos no se determinó la obligatoriedad de dicho control
para estos productos (12).
Esta legislación se modifica nuevamente con el desarrollo de la nueva Ley de
Medicamentos, la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios (8) que establece en su artículo 45.3: En el
caso de los productos biológicos, cuando sea necesario por interés de la salud pública, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios podrá someter a
autorización previa cada lote de fabricación de producto terminado y condicionar
la comercialización a su conformidad. También podrá someter a autorización previa los materiales de origen, productos intermedios y graneles y condicionar la comercialización a su conformidad. Los referidos controles se considerarán realizados
cuando se acredite documentalmente que han sido efectuados en el país de origen,
con idénticas exigencias a las previstas en esta Ley y siempre que se hayan mantenido las condiciones originales del producto. Esta Ley se complementa con el Real
Decreto de Registro 1345/2007 de 11 de octubre (14) que establece para los
hemoderivados en su Artículo 41.1 que por motivos de salud pública, la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, de acuerdo con el Artículo
45.3 de la Ley 29/2006, de 26 de julio (8), someterá a autorización previa cada
lote de fabricación del producto terminado y condicionará la comercialización a
su conformidad y que en el caso de los medicamentos inmunológicos de acuerdo
con el Articulo 43.1, someterá a autorización previa cada lote de fabricación de
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producto terminado y condicionará la comercialización a su conformidad, a las
siguientes vacunas:
a) Las vacunas víricas.
b) Las vacunas frente al tétanos, difteria y tos ferina tanto monovalentes
como polivalentes.
c) La vacuna antitífica atenuada.
En el Real Decreto 1345/2007 se incorpora la regulación de los Reales Decretos 288/91 sobre productos inmunológicos y 478/93 sobre derivados de sangre, quedando anulados los mismos y asumida su regulación en el nuevo Real
Decreto.
Las vacunas y la incorporación de España a la Unión Europea.
La Red de Laboratorios Oficiales de Control de Medicamentos
La incorporación de España a la Unión Europea afecta a la liberación de lotes
en el sentido de que aún siendo la decisión de ejecutarla o no, decisión de cada
país, en el caso de que se efectúen estos controles deberán de hacerse de acuerdo con lo establecido en el artículo 114 de la Directiva 2001/83/CE de 6 de
noviembre (4), que se ha transcrito a la legislación española por la vía de la Ley
29/2006/ de 26 de julio (8) y el real decreto 1345/2007 (14).
El artículo 114 de la Directiva (4) dice:
1. Cuando lo considere necesario para el interés de la Salud Pública, un Estado
miembro podrá exigir que el titular de la autorización de comercialización:
–– de vacunas vivas,
–– de medicamentos inmunológicos utilizados para la inmunización primaria de niños o de otros grupos de riesgo,
–– de medicamentos inmunológicos utilizados en programas de inmunización de salud pública,
–– o de medicamentos inmunológicos nuevos o fabricados con técnicas nuevas
o modificadas, o que presenten un carácter de novedad para un fabricante
determinado y ello durante un periodo transitorio fijado normalmente en
la autorización de comercialización,
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someta al control de un laboratorio estatal o un laboratorio destinado a dicho efecto
muestras de cada lote del producto a granel y/o medicamento, antes de su comercialización, a menos que, en el caso de un lote fabricado en otro Estado miembro,
la autoridad competente de dicho estado miembro haya ya examinado el lote en
cuestión y lo haya declarado conforme a las especificaciones aprobadas. Los estados
miembros velarán por que dicho examen se concluya en los 60 días a partir de la
recepción de las muestras.
2. Cuando por razones de Salud Pública la legislación de un estado miembro
lo prevea , las autoridades competentes podrán exigir al titular de la autorización de comercialización de medicamentos derivados de sangre o plasma
humanos la presentación ante las autoridades competentes de muestras de
cada uno de los lotes del producto a granel y/o acabado para su examen por
un laboratorio estatal o un laboratorio designado a tal fin antes de su puesta
en circulación a no ser que las autoridades competentes de otro estado miembro hayan examinado previamente el lote correspondiente y hayan declarado
que cumple las especificaciones aprobadas. Los estados miembros se encargarán de que dicho examen se realice
en el plazo de 60 días a partir de la
recepción de las muestras.

Figura 5. El documento correspondiente al
año 2010.
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Estas disposiciones arrastran la
necesidad de un reconocimiento
mutuo de los certificados establecidos y ello generó no pocos problemas. En primer lugar debido a que
no estaba establecido que ensayos
había que hacer sobre cada producto y a que la practica común revelaba una gran diversidad de situaciones. Asimismo en ocasiones la
liberación de lotes era consecuencia
de una revisión de la documentación del fabricante, sin que se hiciera ensayo alguno; por último los
ensayos podían tener algún elemento de incertidumbre, ya que aunque

los productos eran los mismos , la autorización por procedimientos nacionales
distintos, podían generar productos con especificaciones distintas en los distintos países y esto podía generar situaciones de conformidad o disconformidad
para un mismo producto en función del país considerado.
Fue preciso establecer un procedimiento de armonización para cada vacuna
y hemoderivado, estableciendo qué ensayos hay que efectuar para cada producto
para que el certificado correspondiente de cada país fuera aceptado por los otros
y un procedimiento para la presentación de estos datos. Los Laboratorios Oficiales de Control se deben organizar cumpliendo normas de garantía de calidad
(ISO /IEC 17025). Un amplio conjunto de normas y recomendaciones permite
este complejo procedimiento de liberación de lote. Estas normas y recomendaciones se encuentran recogidas en el documento sobre Sustancias Biológicas
enviadas a liberación de lote de la Comisión Europea (9 y figura 5).
La contribución de la AEMPS, por medio de la División de Productos Biológicos ha sido la realización de ensayos que ha permitido preparar unos 800
certificados de liberación de lote durante el año 2010.
CONCLUSIONES
La tarea de la erradicación de enfermedades es sumamente compleja y en
el caso de enfermedades humanas, probablemente el disponer de vacunas

Figura 6. Agencia Europea del Medicamento (EMA), Londres.
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Figura 7. Agencia Española del Medicamento y Productos
Sanitarios (AEMPS), Madrid.

adecuadas para tal objetivo es el elemento esencial. La cooperación internacional y la necesaria solidaridad son asimismo esenciales. Desde los campos de la
regulación de medicamentos y de la vigilancia de la calidad de las preparaciones,
también se puede modestamente contribuir a dicha ambiciosa actividad. En este
artículo hemos tratado de visualizar las bases de esta actividad en este mundo
cada vez más complejo y globalizado. La EMA (Figura 6), la AEMS (Figura 7) y
el EDQM (Figura 8) cooperan en esta misión.

Figura 8. European Directorate for the Quality of Medicines
& HealthCare (EDQM), Estrasburgo.

– 244 –

Bibliografía
1.

Brown E. G., J. Furesz, K. Dimock, W. Yarosh and G. Contreras 1991.
Nucleotide sequence analysis of Urabe mumps vaccine strains that
caused meningitis in vaccine recipients. Vaccine 9(11):840-842.

2.

Centers for Disease Control. Recommendations of the Public Health
Service Advisory Committee on Immunization Practice: measles
vaccine. 1967, MMWR 16:269-271.

3.

Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos, Serie de Informes
Técnicos, 1970, número 444: Organización de un laboratorio nacional
de inspección de sustancias biológicas (Normas sobre la instalación
técnica). ISBN 92 4 120760 4.

4.

Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de
noviembre de 2001 por la que se establece un código comunitario sobre
medicamentos para uso humano.

5.

Grupo de Expertos de la OMS, Serie de Informes Técnicos, 1966,
número 323: Normas para Sustancias Biológicas. ISBN 92 4 120760 4.

6.

Krugman S. 1983. Further-attenuated measles vaccine: Characteristics
and use. Rev Infect Dis 5:477-481.

7.

Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento. BOE número 306
de 22 de diciembre de 1990, págs. 38.228-38.246.

8.

Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios. BOE número 178 de 27 de julio
de 2006, págs. 28.122-28.165.

9.

Official Control Authority Batch Release (OCABR) of Human
Biologicals 2010. Submitted to the official control authority batch
release.

10. Plotkin S. A., J. D. Farquhar and P. L. Ogra. 1973. Immunologic
properties of RA-27/3 rubella virus vaccine. A comparison with strains
presently licensed in the United States. Journal of American Medicine
Association 256(6):585-590.
11. Real Decreto 288/1991, de 8 de marzo, por el que se regulan los
Medicamentos inmunológicos de uso humano. BOE número 61 de

– 245 –

12 de marzo de 2007 BOE núm. 61, de 12 marzo de 1991, págs.
8.270-8.274.
12. Real Decreto 478/1993, de 2 de abril, por el que se regula los medicamentos derivados de la sangre y plasma humano. BOE número 109 de
7 de mayo de 1993, págs. 13684-13687.
13. Real Decreto 3098/1964 de 24 de septiembre. BOE número 91, 16 de
abril de 1966, págs. 4.529.
14. Real Decreto 1345/2007 de 11 de octubre. BOE número 267 de 7 de
noviembre de 2007, págs. 45, 652-45, 698.
15. Reglamento (CE) No 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 31 de marzo de 2004, DOCE del 30 de abril, por el que se establecen
procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los
medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la
Agencia Europea de Medicamentos.
16. Schlegel M., J. J. Osterwalder, R. L. Galeazzi and P. L. Vernaza.
Comparative efficacy of three mumps vaccines during disease outbreak
in Eastern Switzerland: cohort study. BMJ 319(7206):352-353.
17. Spruance S. L. and C. B. Smith. 1971. Joint complications associated
with derivates of HPV-77 rubella virus vaccine. Am J Dis Child 122
(2):105-111.
18. Stanley A Plotkin and Steven A Rubin. 2008. Mumps vaccine. 20.
Vaccines. Fifth Edition. Saunders Elsevier.
19. Stokes J. Jr, M. R. Hilleman, R. E. Weibel, E. B. Buynak, R. Halenda
and H. Goldner. 1961. Efficacy of live attenuated measles-virus vaccine
given with human immune globulin. N Eng J Med, 265:507-513.
20. The Editors of the Lancet. 2010. Retraction-Ileal-lymphoid-nodular
hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder
in children. Lancet, 375(9713): 445.
21. Wallace R. B. and P. Isacson. 1972. Comparative trial of HPV 77 DE5
and RA 27/3 live-attenuated rubella vaccines. Am J Dis Child 124(4)
536-538.
22. www.ema.europa.eu

– 246 –

Prevention and Control of Dengue
and Yellow Fever
Edward B. Hayes

Barcelona Centre For International Health Research
(CRESIB, Hospital Clinic-Universitat de Barcelona),
Barcelona

Introduction
Dengue and yellow fever viruses are arboviruses (viruses transmitted by arthropods) transmitted primarily by the same mosquito vector, Aedes aegypti.
Both of these arboviruses are classified phylogenetically in the family Flaviviridae, of which yellow fever virus is the prototype. Other members of the flavivirus family include Japanese encephalitis virus, West Nile virus, and tick-borne
encephalitis virus.
The flaviviruses are spherical enveloped viruses about 50 nanometers in
diameter. The viral capsid encloses single-stranded RNA that encodes the
envelope, pre-membrane and capsid proteins as well as seven non-structural
proteins that contribute to viral replication. The genome of yellow fever virus
is comprised of just over 10,800 nucleotides and has 5´ and 3´ non-coding
regions flanking a single open reading frame. The envelope protein contains
epitopes that are important for entry of the virus into host cells and that elicit
neutralizing antibody.
Dengue and yellow fever viruses are transmitted to humans by infected mosquitoes. Enzootic cycles of yellow fever involving mosquitoes and monkeys occur in sylvatic areas of tropical Africa and South America and are important
sources of initial viral transmission to humans. Once humans have become infected with yellow fever virus from sylvatic cycles they develop sufficient viremia
to infect other mosquitoes, thus initiating human-mosquito-human transmission that can rapidly ignite large outbreaks or epidemics of yellow fever. Sylvatic
cycles of dengue have been described in Africa but these cycles do not appear to
contribute substantially to epidemics of human disease. Rather dengue appears
to be maintained and spread principally through alternating epidemic and indolent human-mosquito-human transmission.
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Dengue and yellow fever virus can
be transmitted by a variety of mosquito species but the two vectors of principal public health concern are Aedes
aegypti and Ae. albopictus mosquitoes
(Figure 1). In general, Anopheles (vectors of malaria) and Culex (vectors of
West Nile virus disease and Japanese
encephalitis) mosquitoes are not efficient vectors for either yellow fever
or dengue. Both Ae. aegypti and Ae.
Figure 1. Aedes aegypti mosquitoes are the principle
vectors of both yellow fever and dengue. Courtesy U.S.
albopictus are peridomestic mosquito
Centers for Disease Control and Prevention.
species. They live and breed in close
proximity to their human hosts. Old
tires, cans, jars, barrels, flower pots, and cisterns containing still water are preferred breeding sites for both species. Female Ae. aegypti are often found resting
indoors in closets, under beds and in draperies close to the people that provide
their bloodmeal. Elimination or covering of man-made water containers to prevent breeding access is a well-accepted strategy for reducing abundance of these
mosquitoes.
Yellow fever virus is transmitted in tropical areas of South America and Africa. Dengue transmission occurs in most tropical, and some temperate, areas of
the world and is particularly intense in Southeast Asia. It remains somewhat of
a public health mystery why dengue is intensely transmitted in Southeast Asia,
where Ae. aegypti is very prevalent, while yellow fever virus has apparently never
been transmitted in that part of the world.
Discovery of the Mechanism of Transmission
During the seventeenth and eighteenth centuries, yellow fever virus was
probably brought from Africa to America and Europe aboard sailing ships that
carried viremic humans and infected mosquitoes that could breed in the ships’
water containers. Dr. Benjamin Rush described an epidemic of yellow fever in
Philadelphia in 1793. At that time the true vector of the disease was not recognized by the medical establishment. The recognition of mosquito transmission
of yellow fever was established through the work of public health doctors in
the late 1800s and early 1900s. Dr. Carlos Finlay of Cuba tried to demonstrate
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experimental transmission of yellow fever
through mosquitoes but he failed to account for the extrinsic incubation period of
the virus in mosquitoes in his experimental design (Figure 2). Dr. Henry Carter of
the United States Public Health Service
described an extrinsic incubation period
in his report of a yellow fever epidemic in
Mississippi in 1898, but his manuscript was
rejected for publication because it was considered “too long”.
In 1900, an epidemic of yellow fever in
Havana, Cuba provoked the organization of
Dr. Walter Reed’s investigation commission. Figure 2. Dr. Carlos Finlay of Cuba
This group comprised Dr. Reed, Dr. James was one of the early proponents of the
theory that yellow fever was transmitted
Carroll, Dr. Jesse Lazear, and Dr. Aristedes by mosquitoes Source: Univ. Virginia
Agramonte. Carlos Finlay and General Wi- Claude Moore Health Science Library.
lliam Gorgas also contributed to the
commission’s work. The human experiments conducted to show that mosquitoes
did in fact transmit yellow fever virus, cost the lives of several human volunteers,
including Dr. Lazear and Clara Maas, a nurse who had previously become ill with
dengue in the Philippines while contributing to dengue research, and then died of

Figure 3. Clara Maass was a U.S. Army nurse who volunteered to work on dengue in the
Philippines and then on yellow fever in Cuba. She died after acquiring yellow fever when she
volunteered to be experimentally infected. Courtesy Dr. Goro Kuno.

– 249 –

yellow fever while volunteering in Havana (Figure 3). In 1906 Thomas Bancroft
determined that dengue could be transmitted by Ae. aegypti, and in 1917 Makoto
Koizumi showed that Ae. albopictus was also a competent dengue virus vector.
Initiatives to Control the Vector of Yellow Fever
and Dengue
The understanding that Ae. aegypti was primarily a daytime feeder that lived around human habitation and laid eggs in artificial containers provided the
basis for control of yellow fever in Cuba and later in Panama. William Gorgas
led the campaign to eliminate Ae. aegypti from Havana. Through a well-organized campaign that included regulations and punitive fines to assure covering
or emptying all artificial containers, the transmission of yellow fever in Havana
was curtailed. By the fall of 1902 there were no more reports of yellow fever in
Havana. Gorgas proceeded to work on the control of yellow fever in Panama
and was successful enough to witness the construction of the Panama Canal and
to see the first ship pass into the canal. Prior attempts to construct the canal, primarily by the French, had failed largely due to high attack rates of yellow fever
and malaria among canal engineers and construction workers.
About 30 years later, Dr. Fred Soper was inspired by the work of Gorgas to
embark on a campaign backed by the Brazilian government and the Rockefeller
Foundaton to control Ae.
aegypti in Brazil. By 1933
the principal cities of the
Brazilian “nordeste” were
free of Ae. aegypti. The recognition of sylvatic yellow fever transmitted by
other species of mosquitoes put the eradication
of yellow fever beyond
reach, but the success of
the mosquito control
campaigns in reducing
the risk of urban yellow
Figure 4. A worker prepares to spray pesticide to control adult
mosquito populations during efforts to prevent yellow fever. Courtesy fever prompted Soper to
U.S. Centers for Disease Control and Prevention.
propose and then lead, as
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Figure 5. Distribution of Aedes aegypti mosquitoes before and after the eradication campaigns
led by Dr. Fred Soper and the Pan American Health Organization during the 1950s and 1960s.
These efforts impressively eradicated the mosquito from entire countries and regions of Latin
America. However, lapses in mosquito control resources and public health infrastructure, along
with dramatic increases in human population, permitted widespread re-infestation by the 1990s.

director of the Pan American Health Organization in 1947, an effort to eradicate
Ae. aegypti from the Americas. The new initiative incorporated a powerful additional weapon against the mosquito: intradomiciliary spraying with DDT (Figure 4). Through a determined campaign over the next two decades, Ae. aegypti was
successfully eradicated from all of Mexico and Central America, and from most
of South America (Figure 5). Foci of persistent infestation remained in Venezuela, Guyana, Suriname, the Caribbean Islands, and the southeastern United States.
This effort effectively mitigated the risk of urban yellow fever and dengue in Latin America for about thirty years. However, interest in, and resources for, mosquito control lapsed, and by the 1990s Ae. aegypti had re-infested most of Latin
America, setting the stage, once again for large urban epidemics of dengue, and
re-establishing widespread risk of urban yellow fever.
Given the clear success of the vector control strategies championed by Gorgas and later Soper, why not embark anew on similar campaigns to control Ae.
aegypti? While in theory this could work, the political and social landscape
in Latin America does not seem as favorable for such efforts now as it was in
the 1950s and 1960s. Perhaps the major difference is the explosive growth in
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human population and urbanization in Latin America over the
intervening sixty years. In 1950
the population of the world was
just over two and a half billion
people; by 2010 it was more
than six and a half billion (Figure 6). Much of this population increase has occurred in the
tropical urban areas that host
Ae. aegypti. Thus, controlling
Figure 6. Note the dramatic increase in world
this peridomestic mosquito has
population over the past 60 years. This increase
become more complicated by
along with increased urbanization has increased the
the enormous dimensions of
complexity of peridomestic and intradomiciliary
the task. To gain perspective on
mosquito control.
this, consider that the east-west
dimension of the urban area of Madrid, Spain is roughly 11 kilometers and
the population is about 5 million people. Compare this with Sao Paolo, Brazil
which measures about 85 kilometers and has 20 million people. The magnitude
of the task of eliminating Ae. aegypti from individual houses in Sao Paolo under
current conditions might give pause even to General Gorgas and Dr. Soper.
Is vector control as a strategy to prevent dengue and yellow fever futile under current conditions? Probably not, but to be effective it must incorporate
new concepts in targeting the most productive mosquito breeding sites; clever
planning, implementation and timing of integrated control strategies; development of new environmentally acceptable and effective insecticides for intradomiciliary spraying; and involvement of communities in integrated prevention
strategies. An effort to pilot new strategies for dengue vector control is currently
underway in Mesoamerica.
Development of Vaccines Against Yellow Fever and
Dengue
The virus that causes yellow fever was first identified in 1927 when it was
isolated from a Ghanian man named Asibi who had an acute febrile illness.
Soon after, yellow fever researchers began to work on developing an effective
vaccine against the disease. Dr. Wilbur Sawyer led the efforts of the Rockefeller
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Foundation to promote work on the vaccine. Dr. Max Theiler spearheaded the
passaging of the virus isolated from Asibi in an attempt to attenuate it for use as
a vaccine. After years of intense work, an attenuated virus was obtained which
provided excellent protection against wild type yellow fever virus. The attenuated strain was named “17D” and was the origin of all yellow fever vaccines in
commercial use today. The 17D vaccine first underwent field trials in 1937 in
Brazil. Two independent subcultures of the original 17D vaccine are used in
current vaccines. Vaccine produced in Brazil uses the 17DD substrain; most vaccines produced elsewhere in the world use the 17D-204 substrain.
Theiler, Sawyer, Dr. Wray Lloyd, Nina Ricci, and their colleagues developed
the attenuated 17D strain by repeated serial passages of yellow fever virus in a
variety of minced animal tissues. The current live attenuated yellow fever vaccine
is a heterogeneous mix of attenuated viral quasispecies. A single dose of 17D vaccine provides long-term, probably lifelong immunity. More than 500 million
doses have been injected into humans since the initial vaccine trials in 1937. The
vaccine has a generally good safety record (see below for description of recently
detected adverse events) and is sold for about 80 U.S. cents per dose for use in

Figure 7. Increasing yellow fever vaccination coverage appears to have reduced the risk of large
outbreaks of yellow fever.
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childhood vaccination programs in endemic countries. Although the efficacy of
the vaccine has never been conclusively shown through placebo-controlled trials
in humans, it is highly immunogenic. Increased vaccine coverage appears to correlate with decrease incidence of yellow fever in endemic areas (Figure 7).
Unfortunately, in 2001, a previously unrecognized rare but severe adverse
event after yellow fever vaccination was reported. Al least sixty cases of so-called
yellow fever vaccine-associated viscerotropic disease (YEL-AVD) have been reported worldwide following immunization with 17D or 17DD vaccines from a
variety of manufacturers. The incidence of YEL-AVD among vaccine recipients
in the United States is low, abot 0.4 per 100,000 doses. However, during an
unusual vaccination campaign in Peru a cluster of YEL-AVD was reported with
an incidence of 7.9 per 100,000 doses (Figure 8). Other rare but serious adverse
events following 17D vaccination include neurotropic disease (estimated fre-

Figure 8. Yellow fever vaccine-associated viscerotropic disease (YEL-AVD) is a rare but serious
adverse event that can occur after yellow fever vaccination. In 2007 a cluster of cases
of YEL-AVD occurred in Peru after a vaccination campaign conducted in an area that
was not endemic for yellow fever.
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quency between 0.4 and 9.9 per 100,000 doses) and anaphylaxis (estimated frequency of 1.8 per 100,000 doses). A new inactivated vaccine against yellow fever has recently completed a phase I trial in humans.
With the advent of modern techniques for genetic engineering, the 17D yellow fever vaccine has provided opportunity for creating vaccines against other
flaviviral diseases. By inserting genes for the envelope and pre-membrane proteins of other viruses into the backbone of a 17D vaccine strain, chimeric vaccines have recently been produced against Japanese encephalitis, dengue, and
West Nile virus disease. Whether or not these chimeric vaccines will carry any
risk of YEL-AVD is unknown, but the increased attenuation and genetic homogeneity of the chimerics could decrease the risk of adverse events.
Attempts to develop an effective vaccine against dengue has been much more
problematic than the development of yellow fever vaccine was. Dengue can be
caused by any of four serotypes of dengue viruses denoted DEN-1, DEN-2,
DEN-3 or DEN-4. Infection with one serotype provides long-term homologous immunity but only short-term immunity against other serotypes. Furthermore there is evidence that risk of severe dengue is higher among people with
evidence of prior heterologous dengue infection. For example the risk of severe
dengue appears to be higher among people who have DEN-1 infection then
subsequently, years later, become infected with DEN-2. Thus developers of dengue vaccines have had to work
on creating tetravalent vaccines that will protect against all
four dengue virus serotypes after a single vaccine injection.
DEN-1 virus was first isolated from a Japanese woman
by Dr. Susumu Hotta in 1943,
and then in Hawaii by Dr.
Albert Sabin in 1944. Both
of these researchers began
work on developing inactivated vaccines against the virus
(Figure 9). Since then, dengue vaccine development has

Figure 9. Dr. Albert Sabin visiting Dr. Susumu Hotta in
Japan in 1961. These two researchers had independently
isolated serotype 1 dengue virus and initiated efforts to
develop a vaccine against dengue. Courtesy Dr. Goro Kuno.
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Figure 10. Some of the newly developed dengue vaccines in
current development.

produced several promising vaccine candidates. Sanofi-Pasteur has produced a
tetravalent live chimeric vaccine using a 17D yellow fever vaccine strain as the
backbone as described above. The National Institutes of Health of the United
States has produced a tetravalent chimeric vaccine with a genetically attenuated
dengue backbone. A relatively new company called Inviragen has manufactured
a tetravalent chimeric vaccine with a passage-attenuated dengue virus backbone.
The Sanofi-Pasteur vaccine is in Phase III trial, while the NIH and Inviragen
vaccines are in Phase I trial (Figure 10). Hawaii Biotech and Merck are testing
a protein subunit dengue vaccine Phase I trial, and the United States Navy has
developed a DNA vaccine against dengue, also in Phase I trial.
Conclusion
The history of efforts to prevent dengue and yellow fever are illustrative and
relevant to current prevention initiatives. The recent detection of autochthonous dengue transmission in the United States and in Europe highlights the
risk that these viruses present even in developed areas of the world. Autochthonous transmission of dengue was detected in mainland France and in Croatia in
2010. However, the greatest burden of both these diseases is in developing nations. A clear understanding of the history of prevention and control of dengue
and yellow fever should help in the design of new efforts to reduce the burden
of disease worldwide.
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INTRODUCCIÓN
Los virus están allí donde hay vida. La virosfera se considera aquella parte
de la tierra donde existen virus. Los océanos representan el 70 por ciento de la
Tierra y en ellos los virus son los organismos más abundantes. De hecho hay en
torno a un millón de virus por cada centímetro cúbico de agua del mar, lo que
lleva a un total de 1030 partículas virales en todos los océanos (4). Si se ordenasen
los virus formando una línea continua podrían unir las 60 galaxias más próximas
a la Tierra.
Los virus se replican a alta velocidad, pudiendo dar hasta 100.000 partículas
virales por célula infectada. Pero su mayor poder probablemente radica en su capacidad de evolución, que les permite adaptarse rápidamente a nuevas especies
de mamíferos, aves, insectos o plantas, y también a organismos inferiores como
bacterias y hongos. Ello se debe fundamentalmente a que la replicación de su
genoma está mediada por una polimerasa. Las polimerasas de células eucariotas
superiores o inferiores introducen mutaciones en el genoma con una frecuencia
que oscila entre 10-9 y 10-11 mutaciones por nucleótido y ciclo de replicación, una
cifra ligeramente inferior a la velocidad de mutación del genoma de las bacterias
durante su división (10-9 a 10-10). Sin embargo, los virus con genoma DNA de
doble cadena introducen mutaciones con una frecuencia en torno a 10-6, mientras que los virus con genoma RNA son los que tienen una mayor frecuencia de
mutación (10-4 a 10-6) (9). Ello da a los virus RNA una gran flexibilidad para
adaptarse a nuevos hospedadores y saltar la barrera de las especies.
Las enfermedades infecciosas frecuentemente se transmiten de los animales al hombre (zoonosis), dando lugar a epidemias (8). Estas se han sucedido
a lo largo de toda la historia. Este es el caso de la peste que mató a uno de cada
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cuatro europeos en el siglo XIV, o la viruela que facilitó la caída del Imperio
Azteca en el siglo XVI. El cólera ha causado al menos siete epidemias desde
el siglo XIX y la tuberculosis se extendió en este siglo por todos los círculos
sociales de París y Londres. A principios del siglo XX la gripe se diseminó por
todo el globo en un solo año, causando una mortalidad cercana al dos por cien
de las personas infectadas. Asimismo, a mediados de este siglo aparece el sida
que inicialmente causaba un millón de muertes por año. En este mismo siglo
XX se descubre un nuevo tipo de agente infeccioso, el prión, basado en proteínas y no en ácidos nucleicos como los anteriores, que en animales y personas
causa escrapie y Kuru, respectivamente, unas encefalopatías espongiformes
mortales. Recientemente, en el siglo XXI, apareció una pandemia, la del síndrome respiratorio grave y agudo, el SARS, que fue rápidamente controlada
(14, 15). En conjunto, las enfermedades infecciosas continúan siendo la causa
principal de muerte en el mundo y, con toda probabilidad, seguirán afectando
a los seres vivos.
Existen muchos factores que favorecen la emergencia de nuevas infecciones. Las principales son la variaciones genéticas naturales, pero la naturaleza
en sí misma no es la única responsable de la diseminación de agentes infectivos
peligrosos. También los cambios ambientales y ecológicos así como el comportamiento humano y los movimientos migratorios humanos han contribuido a su difusión, aunque de forma mucho más limitada. Este es el caso de la
preparación de los países para la guerra biológica (3, 12), o de la distribución
de animales de compañía exóticos como las ratas (2). Así, en marzo del 2008
se transmitió el virus de la viruela de la vacas a varias personas en el noroeste
de Alemania. Ello se debió a la distribución desde Duisburg de 130.000 ratas
infectadas a distintos comercios de animales de compañía en sólo seis meses.
Además, contribuyen a esta difusión las deficiencias sanitarias en países en
desarrollo y el incumplimiento de los programas de vacunación, algo que se
podría mejorar considerablemente. Como consecuencia, existen muchos virus
que emergen o re-emergen. Así, en los últimos años han aparecido filovirus
como los aislados Ebola y Marburg, hantavirus, alfavirus productores de la
anemia equina venezolana, flavivirus como el virus del Nilo Occidental y el
virus Dengue, que en el año 2009 ha producido la peor epidemia conocida en
Argentina, paramixovirus como el virus Nipah, rabdovirus como el virus de la
rabia y coronavirus como el virus productor del SARS (SARS-CoV). Uno de
los virus con mayor patogenicidad para el hombre, el virus de la hepatitis C, se
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está extendiendo muy peligrosamente, y se espera que para el año 2020 pueda
producir más de 400 millones de infectados, sin que hasta el momento se haya
desarrollado una vacuna efectiva para el mismo, aunque sí combinaciones de
antivirales que aumentan la eficacia de los tratamientos hasta proteger a un 80
por ciento de los infectados.
VECTORES DISEMINADORES DE VIRUS
La diseminación de los virus se ve extraordinariamente facilitada por vectores de distinta naturaleza, como los mosquitos, los roedores, las aves con sus
movimientos migratorios de largo alcance y los murciélagos. Así, los mosquitos y las aves han contribuido a la rápida diseminación del virus del Nilo Occidental. Este virus causa meningitis, encefalitis, encefalomielitis, poliomielitis
y erupciones en la piel, y no existe vacuna que proteja al hombre frente a este
virus. Este se mantiene en la naturaleza por reinfecciones entre aves y mosquitos, un círculo del que sale para infectar caballos y humanos. La diseminación
de este virus ha sido muy rápida en el continente americano, donde reapareció
en las proximidades de Nueva York en 1999, diseminándose por todo EE.UU.
en tan sólo cuatro años. El virus alcanzó Méjico en el año 2002 y Argentina
en el cono sur en el año 2004. Asimismo, este virus se ha distribuido por Europa, Oriente Medio, Asia y Australia. En España se detectó en los años 2003
y 2004.
Los murciélagos son otro vector de gran relevancia. Existen 6.600 especies de
mamíferos, de las cuales 1.100 son de murciélagos. Sin embargo, en número de
individuos, los murciélagos son los más abundantes. Estos mamíferos tienen la
interesante propiedad de infectarse por muchos virus sin sufrir síntomas clínicos aparentes, mientras que cuando estos virus se transmiten al hombre resultan
ser mortales. Este es el caso de los virus Nipah y Hendra. Estos paramixovirus
causaron brotes epidémicos entre 1998 y 1999 en cerdos y humanos, infectando
a 265 personas de las cuales 105 murieron. La mayoría de estas personas había
estado en contacto con los cerdos infectados, lo que motivó el sacrificio de más
de un millón de estos animales, dado que probablemente actuaron como vector
intermedio en la transmisión del virus. Más conocida es la diseminación de lisavirus, de la familia Rhabdoviridae, identificados en murciélagos con problemas
neurológicos. En los años 1996 y 1998 se han producido dos casos mortales
en humanos, ambos por contacto previo con murciélagos. Estos virus producen
síntomas similares a los del virus de la rabia, también transmitido por mordiscos
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de perros, zorros y mapaches. El virus de la rabia produce en las personas una
mortalidad en torno al 80 por ciento si la herida es en la cabeza, pero se puede
prevenir por vacunación si la mordedura se localiza en las extremidades y se vacuna rápidamente, incluso con posterioridad a la mordedura. En España la rabia ha sido transmitida por mordedura de murciélagos incluso en años recientes
(1987 a 1999) en Valencia, Granada, Sevilla y Murcia (18).
LA EPIDEMIA DEL SARS
Esta epidemia emergió a finales del año 2002 y principios del 2003 y constituye una experiencia de pandemia en la era global. La epidemia se inició en la
provincia de Guandong, en el sudeste de China, desde donde se difundió rápidamente a más de treinta países, infectando al menos a 8422 personas, con una
mortalidad del 10 por ciento. Este virus causa fiebre alta, dificultad respiratoria,
linfopenia, neumonía y muerte. Estudios epidemiológicos para determinar el
origen de la epidemia mostraron que era causada por un coronavirus que infectaba con más frecuencia a los vendedores de animales (40 por ciento seropositivos)
que a los vendedores de verduras (5 por ciento seropositivos) en los mercados de
Hong Kong (10, 20). Una exhaustiva colaboración entre la comunidad científica internacional, coordinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS),
facilitó la identificación del agente causal de la epidemia como un coronavirus
no aislado previamente (14).
Los primeros casos de la epidemia se observaron en Foshan (provincia de
Guangdong) en noviembre del 2002, aunque por su bajo número pasaron desapercibidos. Sin embargo, en enero del 2003, en la ciudad de Guangzhou se inició el mayor brote epidemiológico que se expandió en el Prince of Wales Hospital de Hong Kong. Un nefrólogo que trabajaba en un hospital de Guangzhou,
fue invitado a una boda en Hong Kong y, aunque no se encontraba muy bien,
decidió asistir al evento. Este médico, que murió en unos días, se considera el
paciente índice más relevante, dado que él fue el causante de la diseminación del
SARS-CoV a Vietnam, Canadá, Singapur, EE.UU. y también el responsable de
dos contaminaciones que implicaron a más de 100 personas cada una.
Una segunda onda expansiva del virus se detectó en los apartamentos Amoy
Gardens de Hong Kong. Estudios cuidadosos (21) sugirieron que la causa de la
diseminación del virus desde un apartamento del bloque 7 de esta urbanización
fue la generación de aerosoles en los cuartos de baño de los mismos, mediante un
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potente ventilador que causaba vacío en los servicios y expulsaba aerosoles contaminados a los apartamentos colindantes. Ello se explicaba fácilmente por la
presencia abundante del virus en la orina y las heces de los pacientes infectados,
además de en los pulmones de los mismos.
Afortunadamente, el 5 de julio del 2003, sólo ocho meses después de iniciada la epidemia, la OMS decretó el fin de la misma, dado que hacía más de
tres meses que no se había identificado ningún caso nuevo. De hecho, aunque
entre diciembre del 2003 y enero del 2004 se identificaron cuatro accidentes de
laboratorio y tres nuevos casos de pacientes infectados de forma natural, el virus
no parece haber causado ninguna nueva infección en humanos. Tan sólo hubo
rumores de que había reaparecido en pacientes de un hospital de Guangzhou
(http://www.godlikeproductions.com/forum1/message334034/pg1), lo que
fue desmentido posteriormente por fuentes del mismo hospital.
Bajo la coordinación de la OMS se analizó la presencia del SARS-CoV en
más de cien especies animales que circulaban en el entorno de Hong Kong,
y el virus se identificó en tres de ellas, las civetas, los mapaches y los hurones.
Sin embargo, esta presencia fue más significativa en las civetas, un animal que
se consumía como una delicatessen en los restaurantes del área de Guangzhou
(Cantón), lo que facilitó la diseminación del virus preferentemente entre los
clientes de estos restaurantes. A esta conclusión se llegó porque las secuencias del genoma de los virus aislados en las civetas y en el hombre tenían una
identidad casi completa. El virus no causaba síntomas clínicos aparentes en
las civetas, pero en el hombre causaba una mortalidad estrechamente asociada
con la edad de las personas infectadas. En niños de menos de 15 años no producía efectos clínicos de consideración, en personas jóvenes de hasta 45-50
años causó una mortalidad en torno al 10 por ciento, mientras que en personas
mayores (más de 50 años), la mortalidad podía ascender hasta el 50 por ciento
de las personas infectadas.
El virus de las civetas evolucionaba muy rápidamente tanto en estos animales como en el hombre, indicando que ninguna de las dos especies debería
ser el reservorio natural. La investigación de la presencia del virus en muchas
especies animales permitió identificar gran cantidad de coronavirus nuevos y
obtener la secuencia completa de más de 100 aislados de los mismos. El análisis de estas secuencias ha determinado que todos los coronavirus identificados en cualquier especie animal y humana, clasificados en los tres géneros
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Figura 1. Origen de los coronavirus. Estudio de las secuencias de coronavirus de distinas
procedencias indican que miembros de los tres géneros se derivan de un antecesor reciente
común presente en los murciélagos.

de coronavirus (alfa, beta y gama) tienen un antecesor reciente común en el
murciélago (Figura 1) (19).
ESTRATEGIAS PARA PREVENIR LAS INFECCIONES POR VIRUS
La prevención de epidemias se basa en varios factores. Los más importantes
son: (i) el establecimiento de una red de laboratorios de vigilancia epidemiológica, (ii) la prevención medioambiental, (iii) los estudios de virología básica y
ecología microbiana, y (iv) el diseño de vacunas específicas lo más rápidamente
posible después de la aparición de una epidemia. Existen varias organizaciones
con laboratorios distribuidos por todo el mundo, que normalmente están coordinadas con la OMS y los Centros para el Control de Enfermedades Infecciosas
(CDC) de EE.UU., Europa y Asia. Estas organizaciones colaboran con otras
establecidas a nivel internacional, como la Oficina Internacional de Epizootias
(OIE), o instituciones específicas de cada país. Esta es una buena inversión, porque los virus no respetan las fronteras geopolíticas. La prevención medioambiental es muy importante, porque normalmente se puede implementar antes
de que se haya desarrollado una vacuna efectiva y segura. Tal fue el caso de la
encefalopatía espongiforme causada en humanos por el consumo de carne de
vacuno contaminada con priones. El simple hecho de interrumpir la cadena alimenticia debida al consumo de carnes procedentes de animales contaminados
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ha facilitado ampliamente el control de esta epidemia, causada por un nuevo
agente infectivo. Pero la medida que tiene una mejor relación coste-beneficio es
el diseño de vacunas. Simplificando, podemos decir que estas pueden estar basadas en virus inactivados o en virus atenuados por métodos jenerianos (generalmente pases en cultivos celulares en una especie distinta a la que se va a aplicar)
o mediante ingeniería genética. Las vacunas basadas en virus inactivados tienen
una mayor seguridad, por no poder revertir a formas virulentas, pero también
suelen ser menos eficaces y dan lugar a una memoria inmunológica de más corta
duración que la vacunas vivas basadas en virus modificados genéticamente.
Para poder utilizar un virus infectivo como una vacuna es necesario atenuarlo. La virulencia de una estirpe de virus frecuentemente se asocia más
con la presencia de genes de virulencia que con los títulos altos del virus en
los tejidos del hospedador. Por ello es esencial identificar genes de virulencia, no esenciales, que se puedan eliminar en el virus. Este tipo de trabajo se
facilita enormemente con la construcción de un clon cDNA infectivo que
permita la eliminación de genes de virulencia, tal como hicimos en el caso
del SARS-CoV. Para ello se construyó un cDNA de este virus en un cromosoma artificial de bacterias (BAC) (1). Utilizando este clon, se construyeron
tres mutantes de deleción. En uno se eliminó el gen de la envuelta del virus
(E), en otro los genes 6, 7a, 7b, 8a, 8b y 9b y, en un tercer clon se eliminaron
los siete genes anteriores. En un laboratorio de contención biológica nivel
3+ (CNB-CSIC, Madrid) se rescataron los virus correspondientes y se estudió la cinética de crecimiento de los mismos en células de mono (Vero E6)
o humanas (Huh-7 y CaCo-2) (5). Interesantemente, los mutantes de deleción crecieron en las tres líneas celulares al mismo nivel que el virus parental,
excepto cuando se había delecionado el gen E. En este caso el título del virus
se redujo 20 o 200 veces en células de mono o humanas, respectivamente.
Estos resultados indicaron que ninguno de los genes era esencial, pero que la
deleción del gen E afectaba significativamente al crecimiento del virus. Este
virus se ensambla en el compartimento intermedio celular dando lugar a un
número elevado de partículas virales en presencia del gen E y algo más reducido en su ausencia (Figura 2). La virulencia de los mutantes de deleción se
evaluó en hamsters o en ratones transgénicos que expresaban el gen ACE-2,
que es el receptor del SARS-CoV humano (5, 7). En ambos casos, la eliminación del gen E atenuó a los virus recombinantes, lo que se puso de manifiesto
por la reducción de la pérdida de peso y el aumento de la supervivencia de los
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SARS-CoV-DE

SARS-CoV

Figura 2. Análisis ultraestructural de células infectadas con SARS-CoV con o sin el gen E.
Las células se infectaron con los virus SARS-CoV con o sin el gen E (SARS-CoV y
SARS-CoV-DE, respectivamente), y se procesaron para microscopía electrónica de secciones
ultrafinas. Se muestra la región del comportamiento intermedio en el citoplasma de las células
infectadas, donde se produce la morfogénesis de los viriones. La eficiencia de formación de
viriones es mayor en las células infectadas con el virus que expresa la proteína E, lo cual indica
que esta proteína favorece el proceso de morfogénesis.

ratones infectados y por la reducción de patología de los hámsters y ratones
infectados. Además, la eliminación del gen E hacía que el virus mutante no
creciese en el cerebro de los ratones transgénicos infectados, aunque sí lo
hacía en sus pulmones, indicando que este gen también era responsable del
tropismo de tejido del virus (7).
Los modelos animales utilizados (hámsters y ratones transgénicos) no mimetizan completamente la infección de humanos por SARS-CoV. Por ello, con
posterioridad a nuestros experimentos se desarrolló un nuevo modelo animal,
basado en la adaptación del virus a ratones mediante la introducción de seis
mutaciones en cinco proteínas distintas del virus (16). Este virus modificado
causaba en ratones una infección similar a la producida en humanos por el
SARS-CoV. En nuestro laboratorio se decidió modificar el clon infectivo del
SARS-CoV mediante la introducción de estas seis mutaciones y, añadir a este
clon deleciones de los genes eliminados anteriormente, es decir, el gen E solo, o
acompañado por deleciones en los genes 6, 7a, 7b, 8a, 8b y 9b. Estos virus adaptados a crecer en ratón continuaron siendo atenuados en este modelo animal.
Basándonos en todos los datos anteriores se concluyó que el gen E del SARSCoV era un gen de virulencia y que su deleción atenuaba al virus.
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Un virus atenuado es un candidato a vacuna, por lo que se evaluó la protección inducida por el SARS-CoV sin el gen E frente al desafío por el virus
virulento, utilizando tres modelos animales experimentales: hamsters, ratones
transgénicos que expresaban el receptor para el SARS-CoV y ratones convencionales que se reinfectaban con el virus adaptado a crecer en ratón (SARS-CoVMA-15). Los resultados indicaron que la inmunización con el SARS-CoV sin
gen E protegía frente al desafío por el virus virulento, dando una protección
prácticamente total (11, 13).
BASES MOLECULARES DE LA ATENUACIÓN DEL SARS-CoV
Para identificar la posible causa de la atenuación del SARS-CoV sin el gen
E, se estudió cómo afectaba la infección por el virus con y sin el gen E a la expresión génica de la célula infectada, mediante estudios de genómica funcional. Estos análisis evalúan los niveles de los mRNAs mensajeros codificados por
unos 20.000 genes celulares. En comparación con las células no infectadas, en
la infección por los virus con o sin gen E aumentó o disminuyó la expresión de
más de mil genes. Sin embargo, cuando se comparaba la expresión génica diferencial en las células infectadas con el virus sin gen E, respecto de las infectadas
con el virus con este gen, el número de mRNAs expresados diferencialmente
se redujo a unos cien. Estos genes se clasificaron de acuerdo con su actividad
potencial. Así por ejemplo, se clasificaron en genes relacionados con la respuesta
celular a estrés, la regulación de la respuesta inmune, la inflamación, apoptosis o transducción de señales. Los estudios se hicieron en dos tipos de células
de mono, unas que eran deficientes en la respuesta a interferón (Vero) y otras
que sí lo producían (MA-104). En ambos casos se obtuvieron resultados similares que mostraban claramente que un gran número de genes (26) relacionados
con el estrés celular aumentaba su expresión entre 2 y más de 300 veces en las
células infectadas con el virus sin el gen E respecto de las infectadas con el virus con este gen (6). Una parte de la respuesta a estrés celular es la respuesta a
proteínas no plegadas (unfolded protein response o UPR), que también se alteró
de forma diferencial en células infectadas con SARS-CoV sin o con el gen E.
Ello no era sorprendente, dado que este virus se ensambla en el compartimento intermedio celular, próximo a donde se sintetizan estas proteínas. Además
durante la infección se produce una gran cantidad de proteínas virales, saturando la maquinaria de glicosilación y plegamiento celular. La UPR consta de tres
vías de señalización, abreviadamente denominadas PERK, ATF6 e IRE1 (17).
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Estas vías tienen como objetivo fundamental controlar la homeostasis celular
reduciendo los niveles de traducción de proteínas, mejorando la eficacia de su
plegamiento, o promoviendo su degradación, respectivamente. Estas rutas de
señalización pretenden reducir la acumulación de proteínas mal plegadas. En el
caso de las infecciones por SARS-CoV se comprobó que solamente la ruta IRE1
estaba aumentada en células infectadas con el SARS-CoV sin gen E respecto al
que sí lo llevaba. Sin embargo, esta activación no fue suficiente para restablecer
la homeostasis del sistema y, como una última medida de protección, se indujo
la muerte celular por apoptosis, lo que evita que las células infectadas sigan produciendo virus (6).
Una parte importante de estos estudios se centra en demostrar que la ausencia de la proteína E es, en efecto, la responsable de todos los cambios observados.
Para demostrar que esto era así, se administró en trans la proteína E a células
infectadas por el virus sin esta proteína utilizando un plásmido de expresión que
la codificaba, lo que mostró que el aumento de la respuesta a estrés se revertía.
Interesantemente, la proteína E del SARS-CoV suministrada en trans desde un
plásmido de expresión, también redujo la respuesta a estrés inducida por la infección con otro virus respiratorio, como el productor del síndrome respiratorio
sincitial (RSV), un virus RNA de polaridad negativa. Asimismo, la aportación
de la proteína E en trans también inhibió el estrés celular inducido por drogas
como la tunicamicina, que previene la glicosilación de las proteínas, o la tapsigargina, que altera la concentración intracelular de iones calcio. Es decir, que la
proteína E tiene la propiedad de reducir de una forma general el estrés celular
inducido por mecanismos de muy distinta naturaleza. El interés del efecto de la
proteína E sobre el estrés celular es que éste afecta a la respuesta inmune y a un
subtipo de la misma, la respuesta inflamatoria.
Los estudios descritos se habían realizado en células en cultivo. Para comprobar si el efecto de la proteína E sobre la inflamación también se observaba in
vivo, se delecionó el gen E en un SARS-CoV que se había adaptado a crecer en
ratón, reproduciendo un cuadro clínico muy similar al observado en humanos,
que incluye altos títulos del virus en pulmón, viremia y diseminación extrapulmonar, linfopenia, neutrofilia, cambios patológicos en pulmones e incluso la
muerte. Ello se consiguió por la introducción de seis mutaciones puntuales en
el genoma del virus (16). Primero se comprobó que, a pesar de que el SARSCoV adaptado a los ratones mataba a un número muy elevado de los mismos, si
se infectaban a una multiplicidad de infección alta, el mismo virus sin el gen E
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continuaba siendo atenuado. Estudios preliminares del laboratorio sugirieron
que ello probablemente se debe a que la infección por el SARS-CoV sin gen E
decrece el número relativo y total de neutrófilos en los pulmones, en relación
a infecciones por el virus con el gen E. El fenómeno parece ser específico, porque al mismo tiempo el número total y la proporción relativa de macrófagos
aumentaba en los pulmones de los ratones infectados con el virus sin proteína E
respecto al que la llevaba. Los neutrófilos son el tipo celular más abundante de
linfocitos en sangre, una de las primeras células que responde durante la inflamación para fagocitar células infectadas y virus extracelular. Todo ello hace que
los neutrófilos se consideren un marcador muy significativo de la inflamación.
El hecho de que la ausencia de la proteína E del SARS-CoV reduzca la inflamación producida por el virus completo podría explicar la atenuación del virus sin
esta proteína. Esta reducción de la inflamación es relevante porque en el caso
de la infección de muchas de las personas que murieron durante la epidemia de
2002-2003, se estableció una correlación con la inflamación pulmonar. Tal vez
la mayor implicación de estos estudios es el haber generado un virus atenuado
por modificaciones genéticas, que protege a casi la totalidad de los modelos animales vacunados, por lo que es un candidato a vacuna muy prometedor.
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Jesús Sánchez Martos

Departamento de Enfermería. Facultad de Medicina
Universidad Complutense. Madrid

“La salud es demasiado importante
como para dejarla únicamente
en manos de los médicos”
Voltaire (1694-1778)
La Educación Sanitaria ha ocupado desde siempre, aunque en la mayoría de
las ocasiones de forma inadvertida, un lugar privilegiado en el fomento y la promoción de la salud, en la prevención de la enfermedad y el mantenimiento de
la vida, resultado de una respuesta intuitiva ante las necesidades primarias del
ser humano (respiración, alimentación, reposo, procreación, autoestima, afecto,
etc.). Sin ánimo de analizar en detalle el proceso histórico de la Educación Sanitaria, pero con la noble intención de conocer el papel que ha de jugar en la sociedad actual, merece la pena recordar que podemos distinguir dos antiguos orígenes en la historia de la humanidad: uno, el uso de métodos empíricos basados
únicamente en la experiencia, y el otro, predominado por los aspectos generales
de la magia, la superstición o las creencias religiosas que se constituyeron en las
bases para aconsejar como evitar la enfermedad y conservar la salud, dentro de
los distintos conceptos de que ha disfrutado a lo largo de la historia de la Salud
Pública (14, 20, 26).
Es importante recordar estos dos orígenes, porque sin duda alguna están
arraigados de forma importante e indisoluble en el concepto actual de Educación Sanitaria, cuando lo que buscamos es un cambio demostrable de actitudes,
aptitudes y hábitos, en torno a una conducta saludablemente positiva, que desde
luego va a tener mucho que ver con las creencias de las distintas culturas de la
sociedad, que en definitiva será nuestra población diana y va a contribuir en la
prevención primaria de multitud de enfermedades gracias a las campañas de vacunación en todo el mundo (12, 15, 24).
La moderna Educación Sanitaria está influenciada por muchas de las ideas
heredadas del pasado, pero en la actualidad se nutre de diversos fundamentos
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científicos, al conocer el desarrollo del estudio de la salud y la enfermedad. Uno
de estos fundamentos encuentra su base en la Epidemiología, que en griego significa “cómo la enfermedad desciende sobre la gente” (epi: sobre; demo: pueblo;
logos: tratado). El método epidemiológico es aplicado hoy, no sólo en el estudio
de las enfermedades infecciosas, sino también en el conocimiento de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades de transmisión sexual, los
accidentes domésticos, de tráfico y laborales, detectando así los denominados
“factores de riesgo”, los “grupos de población en riesgo” y las “prácticas de riesgo”,
llegando a establecer asociaciones tan importantes para el mantenimiento de la
salud de la comunidad, como son el tabaco y el cáncer de pulmón, el alcohol y
los accidentes de tráfico y las enfermedades hepáticas, el sedentarismo y la obesidad, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares, las prácticas sexuales
de riesgo y las drogas por vía parenteral y el Sida, la fluoración de las aguas y
las caries dentales, y un largo etcétera de situaciones que desencadenan un desequilibrio en el proceso salud-enfermedad, entre las que no podemos olvidar
la importancia que cobra en la epidemiología el hecho de que una población
específica no esté vacunada. Por ello hoy podemos considerar a la Epidemiología
como una de las bases primordiales de la moderna Educación Sanitaria (20, 18).
Es indiscutible que gracias al desarrollo de diversas y múltiples campañas
educativas, sobre todo en temas de vacunación, algunas enfermedades han disminuido de forma importante, tanto en su incidencia y prevalencia, como en
su morbilidad y mortalidad, contribuyendo a un mejor estado de salud y una
clara disminución del gasto público. Como ejemplo paradigmático de este hecho recordemos la erradicación de la viruela el 9 de diciembre de 1979 (10). Es
por ello que hemos de considerar la Educación Sanitaria como el instrumento
y estrategia fundamental de la Medicina Preventiva, que contribuye sin duda
alguna a evitar multitud de enfermedades infecciosas, pero no sin reconocer
que es una de las asignaturas pendientes de nuestro sistema sanitario, toda vez
que los diferentes profesionales sanitarios adolecen de una formación específica en esta materia, al no estar incluida en los diferentes currícula universitarios
de pregrado, al tiempo que hemos de hacer notar una clara falta de formación
en materia de comunicación con el paciente y la familia. Por ello entiendo necesario hacer algunas consideraciones en cuanto al modelo y método a elegir
a la hora de planificar un Programa de Educación Sanitaria, a desarrollar en la
Atención Primaria de Salud, y sobre todo en su aplicación a los programas de
vacunación (12, 5, 9).
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Por una parte, los constantes cambios de actitudes de los gobiernos en materia de Salud Pública, y por otra los resultados de los diferentes estudios epidemiológicos, han contribuido sin duda, unidos a la constante evolución del
concepto de salud, a que existan multitud de definiciones de Educación Sanitaria, Educación para la Salud y en la actualidad un término más moderno que
cada vez toma más identidad, que ha venido en denominarse como Educación
Terapéutica, que bien podrían todos ellos representar las ideas de los diferentes
profesionales y organismos nacionales e internacionales que están interesados en
su estudio y desarrollo (20, 22).
En todas las definiciones encontradas en la literatura científica, se establece
un objetivo común que se fundamenta en la búsqueda de la “modificación de los
conocimientos, actitudes, aptitudes y hábitos y comportamientos de los individuos, en sentido de una salud positiva”. Asimismo se evidencia el hecho de que al
igual que ocurriera con la salud, el concepto de Educación Sanitaria ha de ser dinámico, de ahí la necesidad de enmarcarlo como un verdadero proceso educativo.
También la literatura científica es rica en la exposición de tendencias y modelos
de Educación Sanitaria, estableciendo diferentes clasificaciones que si bien no
incluiremos en este trabajo por no ser objetivo del mismo, si nos puede ayudar a
recordar algunos de los aspectos más relevantes del denominado “Modelo Integrador”, que basa su estructura fundamentalmente en un modelo pragmático, que
encuentra su apoyo en la práctica totalidad de los modelos publicados.
El Modelo Integrador tiene como objetivo fundamental aunar las ideas y los
esfuerzos de la mayoría de los modelos estudiados, recogiendo aquellos factores
que se entienden fundamentales, a fin de establecer una modificación de conductas y comportamientos de la población, basada en el cambio de actitudes
y hábitos en un sentido positivo de salud. Para ello, defiende que la responsabilidad máxima en este campo ha de recaer en cualquier profesional sanitario
debidamente entrenado y capacitado, y no únicamente sobre el profesional de
la medicina, como defiende el propio “modelo biomédico”, en la actualidad totalmente obsoleto por ineficaz. Desde este Modelo Integrador de Educación
Sanitaria, se defiende la creación de un trabajo en equipo no sólo multidisciplinar, sino interdisciplinar, eminentemente activo y participativo, pero en todo
momento con una estructura base, que debe recabar diferentes programas de
formación para todos aquellos profesionales o miembros que participen de un
modo u otro en el desarrollo de un Programa de Educación Sanitaria, como verdaderos Agentes de Educación Sanitaria, integrando por lo tanto a profesionales
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sanitarios (enfermeros, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, farmacéuticos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, etc.), como no sanitarios (la propia
familia, maestros, técnicos de consumo, arquitectos de interiores, economistas,
medios de comunicación social, expertos en márketing social, etc.). También es
de resaltar que nuestro Modelo Integrador incluye a la familia, principal generadora de creencias, actitudes y comportamientos, tanto del sujeto sano como del
enfermo en todas sus actuaciones, entendiendo que la familia, esa gran olvidada
del sistema, ha de ser en todo momento la gran aliada de los profesionales que
tienen como objetivo la salud de la población en general, a fin de conseguir sus
objetivos (20, 22). En este sentido hemos de tener siempre presente el papel que
los abuelos pueden desempeñar en la consecución de los objetivos de un Programa de Educación Sanitaria Vacunacional.
Otro hecho que no ofrece discusión alguna en la actualidad, es que la moderna Educación Sanitaria debe ser entendida como un verdadero proceso educativo y no como una actuación puntual en un paciente determinado. A lo largo
de este proceso se debe establecer una clara relación donde el comportamiento,
tanto emocional como intelectual, debe ocupar un papel central y donde el valor de los mensajes educativos dependa no tanto de la cantidad de información,
como de la forma y el método con que se implementa el proceso de comunicación. Si de acuerdo con la mayoría de los expertos, la educación en general es
un proceso de socialización y desarrollo que pretende capacitar a los individuos
a desenvolverse por sí mismos en su medio, facilitándoles los recursos necesarios pero buscando siempre su propia intervención, la Educación Sanitaria ha
de suponer un proceso que facilite el aprendizaje, tanto de la esfera cognoscitiva,
como de la afectiva y psicomotora, dirigido a conseguir una modificación en el
comportamiento de salud, en sentido positivo. Es decir, erradicar aquellos comportamientos perjudiciales para la salud, manteniendo y fomentando aquellos
que son favorecedores de una salud positiva.
Cada vez se hace más necesario el debate en torno a la metodología más
eficaz a la hora de evaluar un Programa de Educación Sanitaria. En un sentido
amplio de la palabra la “metodología” es la forma y manera de proceder, ordenando una determinada actividad que previamente se ha planificado hacia la
consecución de unos objetivos específicos, aplicando un método, es decir un
camino, que ha de tener características científicas. En la práctica de la Educación Sanitaria se ha de llevar a cabo una metodología educativa para intentar
potenciar diferentes métodos, medios y técnicas, que van a tener mayor o menor
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validez y eficacia, dependiendo de cada situación específica. En este sentido, y
de una forma mucho más importante en este particular caso, el denominador
común de los métodos, medios y técnicas modernas, es la cada vez mayor participación e implicación del individuo, sano o enfermo, así como la de la familia,
la gran olvidada del sistema, y sin embargo la gran aliada de los profesionales
sanitarios, como verdaderos Agentes de Educación Sanitaria. En el capítulo de
la metodología educativa, no debemos olvidar la importancia que cobra en la
práctica real la implantación de un Programa de Educación Sanitaria, tanto a
nivel individual como con las dinámicas de grupo (24, 22).
Finalmente estaría el debate en torno a la evaluación de un Programa de Educación Sanitaria. Pero no una evaluación como última etapa del proceso educativo, como ocurre en múltiples ocasiones, sino entendida cono una fase más del
programa, que ha de estar previamente planificada y presente en todas y cada
una de las etapas y actividades que se pongan en marcha. Sus resultados pueden
ser apreciados a dos niveles: los individuos que se benefician del proceso educativo (eficacia), y la población a la que estos individuos pertenecen, o población
objeto (efectividad). Por otra parte estos resultados deben ser relacionados con
los recursos que han sido utilizados en la puesta en marcha del programa (eficiencia) (12, 18, 4, 17).
La metodología, o camino adecuado para conseguir los objetivos de un Programa de Educación Sanitaria, ha de centrarse en un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje, que desde luego ha de basarse asimismo en un verdadero
proceso de comunicación. El papel que la comunicación ha tenido desde siempre,
pero fundamentalmente en las últimas décadas, como verdadero elemento destacado en la estrategia de cualquier organización política, económica, social, y
lógicamente sanitaria, es un hecho que nadie pone en duda en el momento actual.
En este sentido, Fernández del Moral nos recuerda que “ya no es la guinda que se
coloca una vez terminada la tarta, es el ingrediente fundamental, el catalizador
del cambio, la herramienta básica en la nueva planificación estratégica” (6).
La “información” por sí sola, aunque importante y decisiva como primera
etapa del proceso de comunicación, no provoca modificaciones en las actitudes
de la población, si no se establece un verdadero proceso educativo en base a la
incorporación de métodos bidireccionales de comunicación (18). Esa “comunicación bidireccional” a que nos referimos, ha de contemplar en todo caso, en su
ejecución diferentes técnicas de motivación como estrategia fundamental para
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incidir eficazmente en el área de las actitudes de la población diana de cualquier
Programa de Educación Sanitaria, y de una forma específica en las diferentes
campañas de vacunación.
Además, las denominadas “contingencias situacionales” de la población, que
incluyen claramente tanto factores personales como de su medio ambiente social, tanto mediato como inmediato, resultan del todo decisivas para conducir
eficazmente el proceso de enseñanza-aprendizaje, motor principal de la Educación Sanitaria, a fin de conseguir la modificación de hábitos saludables y estilos
de vida, en un sentido amplio y positivo de la salud. De todos modos, cuando se
establece un proceso de comunicación desde los profesionales Agentes de Educación Sanitaria hacia cualquier grupo poblacional, teniendo siempre en cuenta
el núcleo familiar, se ha de tener presente siempre que una información erróneamente transmitida, aunque con la mejor de las voluntades, puede producir tanto
dudas como angustia y ansiedad, obstáculos fundamentales en el desarrollo de
cualquier proceso educativo, lo que justifica una vez más la necesidad de programas específicos de entrenamiento en habilidades de comunicación, dirigidos a
todos los profesionales, sanitarios o no, que formen parte del equipo que desarrollará el Programa de Educación Sanitaria.
La “comunicación” bidireccional, a diferencia de la “información” como parangón de lo que se entiende como comunicación unidireccional, tiene como
elemento fundamental del proceso la posibilidad de fomentar la retroalimentación o “feed-back” entre emisor y receptor, que redundará, desde luego, en una
mejor consecución de los objetivos de cualquier proceso de comunicación, entre
el educador sanitario y su población diana. Pero lo verdaderamente necesario
para conseguir modificar comportamientos es practicar una “comunicación
persuasiva”. Y lo más difícil de la comunicación personal es cuando intentamos
persuadir a otros con nuestro mensaje. Con la “comunicación persuasiva” tratamos de vender nuestras ideas, a nosotros mismos y nuestro producto, es decir
nuestros mensajes. Esto hace de la comunicación un verdadero arte, por lo que
es del todo necesario que estemos debidamente entrenados en las habilidades de
la comunicación interpersonal (22).
Se trata de persuadir como hacen los expertos en publicidad con los anuncios, llegando a convencer a la persona con la que comunicamos, para que compre nuestro producto, es decir para que modifique su comportamiento como
nosotros le indicamos. La verdadera base de la “comunicación persuasiva”, se
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centra en la cumplimentación del proceso de comunicación bidireccional con
técnicas de motivación y sobre todo con la credibilidad del Agente de Educación Sanitaria. Con la “comunicación persuasiva” trataremos de hacerle creer
que nuestro producto (comportamiento saludable), le ayudará a conseguir restablecer su salud o a mantenerla de forma adecuada durante tiempo y tiempo.
Y para ello debemos presentarle el producto de la forma más atractiva posible,
dándole toda la información necesaria sobre las ventajas y desventajas del mismo, contra argumentando las posibles refutaciones que puedan presentarse, y
sobre todo haciendo el mensaje explícito y desde luego entendible. Pero además
hemos de saber incorporar técnicas de motivación, recordando al sujeto, objeto
de nuestra intervención, sus necesidades para que pueda ver como nuestro producto concuerda con sus valores y creencias, con lo que desea conseguir en la
vida, y también con lo que su grupo social y familiar espera de él (24).
Pues bien, para poner en marcha todo este proceso de venta, hemos de estar
convencidos nosotros mismos, y ser convincentes, transmitiendo entusiasmo, y
evidenciando nuestro papel de experto. El verdadero protagonista de este proceso ha de ser el receptor de nuestro mensaje, haciéndole participar en las experiencias prácticas que habremos diseñado previamente en nuestro Programa de
Educación Sanitaria. Pero sobre todo, hemos de estar convencidos nosotros mismos y saber transmitir nuestro entusiasmo. La gente en general, conoce muchas
cosas sobre los beneficios de una alimentación saludable y la práctica regular del
ejercicio físico, o sobre los riesgos del tabaquismo, o incluso de los beneficios
de las diferentes vacunas, pero no se trata sólo de dar más conocimientos, sino
de ayudar a la población a introducir cambios en su comportamiento. Con el
modelo de “comunicación persuasiva” conseguiremos individuos activos, que
harán lo que nos propusimos, modificar sus comportamientos. Pero esto no es
suficiente. Hemos de intentar llegar al modelo de “comunicación persuasiva y
participativa”, con lo que lograremos individuos activos pero también operativos, que sean capaces de tomar sus propias decisiones (24, 22).
Llegados a este punto cabría preguntarnos: ¿La Educación Sanitaria ha de
buscar cambios en los comportamientos de la población, o ha de conseguir dar
capacidad a nuestra población para que puedan modificar sus comportamientos individualizando siempre cada situación y cada caso? ¿Valoramos realmente
todas las contingencias situacionales que rodean al individuo y a la familia en la
consecución de un estado óptimo de salud? Y estas preguntas hemos de tenerlas
presentes a la hora de valorar la influencia que los “medios de comunicación
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social”, pueden llegar a tener en las opiniones, actitudes y hábitos de vida de la
población general. Si se tiene en cuenta para la economía y para la política, ¿por
qué no también para la globalización de la salud de la población? (16, 23).
No cabe duda de que los medios de comunicación social (prensa, radio, televisión e internet), están llamados cada vez más a desempeñar funciones importantes en el campo de la salud de la población en general, hecho que ha de invitar
a la reflexión en torno a la necesidad de una especialización de sus profesionales
en este sentido. Es importante conocer alguno de los efectos de estos medios
para que, desde los distintos programas educativos, se obtenga el máximo partido de sus aspectos positivos y se sepa neutralizar y controlar aquellos “efectos
indeseables” que se producen con más frecuencia de la que sería deseable. Los
medios de comunicación social, también conocidos como “medios de masas”
por su gran cobertura y escaso poder de discriminación, tienen la gran capacidad
de poder influir en el conocimiento de la población sobre temas de salud, a la vez
que bien utilizados, informan y sensibilizan a los individuos y colectivos sobre
determinados hábitos nocivos y prácticas de riesgo que se pretenden modificar,
al tiempo que pueden fomentar hábitos saludables en el sentido positivo de salud (6, 23). Pero también pueden convertirse en nuestros peores aliados por las
alarmas sociales que pueden provocar ante determinadas noticias como ha sucedido en muchas ocasiones y especialmente ante la falsa epidemia de meningitis
de 1997 o la posibilidad de un ataque bioterrorista tras el atentado de las Torres
Gemelas en 2001 (1, 21).
Por otra parte cuando se fomenta la credibilidad de aquellos que intervienen a través de ellos, pueden llegar a generar “estados de opinión” que pueden
favorecer o perjudicar a nuestros objetivos de salud. En algunas ocasiones estos
medios ayudan a conseguir una determinada modificación de comportamiento,
sin embargo los especialistas coinciden en que los cambios permanentes de actitudes y hábitos de salud obedecen, en la mayoría de los casos, no a la recepción
de un mensaje transmitido por un medio de comunicación, sino a la presencia
de la presión de grupo, o del contacto directo con un Agente de Educación Sanitaria e incluso como consecuencia de una experiencia personal o de un familiar
próximo, relacionada con el hábito o con la práctica determinada de que se trate.
Así, aunque los medios de comunicación social pueden reforzar de algún modo
determinadas actitudes, no son tan efectivos cuando se quieren modificar aquellas que están firmemente arraigadas, lo que constituye una de sus principales
limitaciones (23, 8).
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No obstante todos los que de un modo u otro nos dedicamos a la noble profesión de la comunicación, sabemos que en el proceso de transmisión de la información existen importantes barreras que hemos de superar. La respuesta a
este hecho, reside probablemente en uno de los aspectos más importantes que
tiene la comunicación interhumana con sus componentes verbal y no verbal: la
bidireccionalidad que se establece entre el emisor y el receptor. Esta posibilidad
de doble flujo es la que establece la máxima diferencia entre la “información” y el
“proceso de comunicación” al que se hace referencia realmente cuando se habla
de un verdadero “proceso educativo”.
“Lo verdadero no es lo que dice el emisor, sino lo que ha entendido el receptor”. Esta máxima ha de estar siempre presente para evitar que la percepción
nos juegue una mala pasada en el proceso de comunicación. El “emisor” ha de
enviar un mensaje con un determinado código que ha de entender el receptor. De
lo contrario el “virus de la percepción” podrá contaminar el proceso de comunicación. Dicho de otro modo, la información correcta ayuda a generar en la población “actitudes” positivas para su salud que favorecen, a través de un proceso de
enseñanza-aprendizaje basado en la comunicación bidireccional, es decir, a través
de un proceso educativo, los cambios permanentes de comportamiento (23).
Ciertamente, el ejemplo más claro de lo que es y cómo se transmite la información se encuentra en la encomiable labor diaria que desarrollan los medios
de comunicación social, tanto prensa escrita como radio y televisión. Este último como medio de masas por excelencia, dado su gran poder audiovisual, es
también por excelencia el gran “informador”. El televidente ante este medio no
tiene opción de responder al mensaje que ha recibido y trasladar sus opiniones,
experiencias e interrogantes que permitan a su vez al emisor, desde el medio de
comunicación, modificar ese mensaje adaptándolo e individualizándolo a las
características sociales, culturales, económicas e incluso personales, que hacen
de cada individuo un ser único en el complejo entramado del medio ambiente
social (8, 25).
No cabe duda que la prensa o la radio tampoco escapan a este hecho. Ante un
diario, una revista, un libro o un programa radiofónico no existe oportunidad
de comentar, preguntar o simplemente sugerir de un modo directo a sus autores;
es decir, el individuo es receptor pasivo de un mensaje, de una información sin
que se produzca ningún tipo de retroalimentación directa. Esta es una de las
dificultades a las que han de hacer frente los medios de comunicación social,
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teniendo en cuenta que su población diana se convierte en “receptor pasivo” de
un mensaje, al no contar con el “feed-back” o “retro-alimentación” de la comunicación bidireccional. Es por ello que conviene tener en cuenta que la elaboración
y transmisión de un mensaje requiere el cumplimiento de unas reglas elementales, que han de comenzar por la comprobación de la fiabilidad de la fuente
de información que por otra parte ha de ser clara, concreta y concisa. Pero para
conseguir que los medios de comunicación puedan influir positivamente en el
grado de salud de la población en general, se ha de trabajar en equipo multi e
interdisciplinar y desde un punto de vista totalmente integrador. Así los profesionales de la salud pueden contribuir a la consecución de los objetivos de los
profesionales de los medios, siempre que cuenten con un entrenamiento específico en este sentido y viceversa.
Desde que en mayo de 1981 el ministro de Sanidad Jesús Sancho Rof afirmara de forma categórica, que el “síndrome tóxico por el aceite de colza” se debía al
Mycoplasma pneumoniae, refiriéndose a él como “un bichito tan pequeño que si
se cae de la mesa se mata”, la enfermedad y en contadas ocasiones la salud, han
ocupado un espacio muy importante en la mayoría de los medios de comunicación, cobrando el protagonismo en la actualidad como verdaderos “suplementos
de salud”, que con mucha frecuencia resultan difíciles de entender por una gran
mayoría de la población. Por otra parte, en los últimos quince años hemos podido comprobar que la cifra de los cibernautas, que ya se mide en miles de millones
de usuarios, se ha multiplicado de forma logarítmica, cuando de búsquedas de
salud y enfermedad se trata, y en la mayoría de las ocasiones con contenidos nada
rigurosos y con frecuencia demasiados peligrosos para la salud de los internautas, convirtiéndolos con mucha frecuencia en verdaderos “cibercondríacos” (8).
Llegados a este punto es donde a mi juicio debe nacer nuestro ejercicio de autorregulación como profesionales y nuestra propia responsabilidad en el noble
ejercicio de la profesión sanitaria. ¿Es necesario, es correcto, es imprescindible
dar información al ciudadano y al paciente, toda la información con el fin de que
pueda llegar a vivir más años y mejor? Pues desde mi modesta opinión, un “sí”
rotundo, aunque con algunos matices, como sucede con la mayoría de las aseveraciones. El ciudadano tiene el derecho por ley, a recibir toda la información que
tenga que ver con el fomento de su salud y la prevención de la enfermedad. Y el
paciente, que también es ciudadano, por la misma ley, la propia Constitución
Española, tiene el mismo derecho que nosotros no podemos negarle. Cada vez
es más cierto, de acuerdo con la mayoría de los especialistas en Salud Pública,
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Medicina Preventiva y Educación Sanitaria, que “un ciudadano bien informado
es más difícil que enferme y que un paciente bien informado es más fácil que se
cure o al menos que se recupere”. Pero eso no quiere decir que el ciudadano sano
o el ciudadano enfermo, también denominado “paciente”, tenga que automedicarse, algo que sucede cada vez con más frecuencia en nuestra sociedad de consumo, donde parece que vivimos fomentando un exagerado culto al medicamento
(18, 22, 25).
Y no olvidemos que desde aquella desgraciada crisis sanitaria del “aceite de
colza” de principio de los ochenta, seguida en el tiempo por la falsa epidemia de
meningitis en 1997, el mal de las vacas locas en 2001, la peste porcina, el aceite
de orujo, la neumonía asiática, luego la “mortífera” gripe aviar que según muchos expertos iba a acabar con gran parte de la humanidad y ahora con la reciente Gripe A, los medios de comunicación descubrieron la clave del éxito de las
audiencias en radio y televisión y de las ventas en periódicos y revistas, siempre
que la salud, mejor dicho, la enfermedad, sea la protagonista de la historia. ¡Y la
verdad es que nadie quiere estar enfermo! Precisamente las noticias de salud y
enfermedad son las más demandadas por la sociedad en general, por encima de
las políticas, en la mayoría de las encuestas de opinión (16, 23, 13).
Dicho de otro modo, hoy el profesional sanitario está asistiendo a un verdadero cambio de la población, de ciudadanos y pacientes que debe atender en
la consulta de atención primaria o la de la atención hospitalaria; un ciudadano
mucho más informado, aunque la mayoría de las veces “mal informado” gracias
a Internet, la red de redes sin leyes, y el resto de los medios de comunicación
social, y que al estar más informado es mucho más demandante de pruebas diagnósticas que en una gran mayoría de ocasiones no son necesarias o al menos no
son imprescindibles.
Hoy, todos queremos incluir la Educación Sanitaria en nuestro ejercicio profesional; incluso los propios profesionales de los medios de comunicación, y no
digamos los “Doctores Google y Yahoo”, entendiendo que toda la información de
salud, de enfermedad y de sanidad, venga de donde venga con tal de estar impresa
en un “paper”, y sin tener en cuenta los intereses creados que en muchas ocasiones
están en la “tramoya”, debe llegarle al ciudadano. Ciertamente los profesionales
de la salud conocen el contenido de los mensajes que necesita la población para
adoptar una postura independiente y autorresponsable en la consecución de un
adecuado nivel de salud, pero son exactamente los profesionales de la información
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los que conocen las técnicas más apropiadas para transmitir esos mensajes de la
forma más atractiva y efectiva. Es decir, conocen el márketing, sus posibilidades
y sobre todo, cómo presentar la salud, como una verdadera necesidad para la población general. Cuando todo esto falla o no se tiene en cuenta, (preferimos no
pensar en las luchas por las ventas y las audiencias), aparecen las consecuencias
negativas de un mensaje mal elaborado, mal estructurado, y sobre todo mal transmitido, en el que la percepción del receptor y el rumor juegan un protagonismo especial, confundiendo y en ocasiones incluso alarmando innecesariamente,
como ocurrió recientemente con la meningitis meningocócica (21). Algunos lo
llaman “prensa amarilla” o “sensacionalista”, y en determinadas ocasiones no les
falta razón. En el caso que nos ocupa, la salud, preferimos pensar en la falta de
formación o especialización específica. Pero de todos modos y sea como fuere, el
resultado es muy similar: desconfianza, confusión, miedo, alarma social…, y en
definitiva, pérdida de la credibilidad del profesional de los medios o de la salud, o
incluso de ambos, como ocurrió recientemente con el caso de la Gripe A.
Bien podríamos definir la enfermedad de la sociedad durante los meses de
febrero y marzo de 1997, como una “epidemia del miedo”, toda vez que el miedo se contagia de una persona a otra, fundamentalmente gracias a la conocida
técnica del rumor: “cuando el río suena…”. Por otra parte el miedo es libre y
no se puede evitar por real decreto, lo que hizo que día a día se fuera aumentando exponencialmente la obsesión por conseguir la anhelada vacuna contra
la meningitis. Si bien el diagnóstico correcto fue de “epidemia del miedo”, hoy
sabemos que el “agente causal” fue la “percepción” de la población receptora y
el rumor del boca a boca de las noticias mal entendidas, mal interpretadas y sobre todo mal difundidas (18). Como hemos dicho anteriormente los “agentes
transmisores” de esta epidemia del miedo fueron los médicos, los informadores
y los políticos, que con su afán de protagonismo no supieron controlar una situación que se les fue de las manos. Queremos resaltar que si bien el tratamiento
adecuado de esta epidemia debería haber estado constituido por una adecuada
información, su prevención ha de centrarse en una buena educación sanitaria de
la población, objetivo sin duda del trabajo en equipo de los políticos, los profesionales de la salud, y los medios de comunicación social. La falta de credibilidad de las autoridades sanitarias, la inexistente formación en comunicación de
muchos profesionales de la salud y sobre todo la falta de rigor de la mayoría de
los medios de comunicación social, fue sin lugar a dudas la causa indiscutible de
la innecesaria pero cierta “alarma social” de la población ante el incremento de
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los casos de meningitis en nuestro país, así como en la forma de gestionar entre
todos la crisis de la “Gripe A” y la protección ciudadana con su vacunación.
Otro de los casos que más afectó a la credibilidad de los profesionales sanitarios y la seguridad de las vacunas nos retrotrae a 1998, cuando The Lancet publicó un artículo del Dr. Wakefield (Royal Free Hospital and School of Medicine,
London), que cautivó a los medios de comunicación de todo el mundo, en el que
afirmaba que la vacuna “triple vírica” presentaba entre sus efectos secundarios varios casos de autismo. Esto hizo retroceder significativamente el cumplimiento
del calendario vacunal en este sentido como consecuencia del miedo de las familias a esta vacuna, lo que se extendió a otras muchas, algo que tomaron como
bandera los “grupos antivacunas” para conseguir sus poco éticos y nada científicos argumentos contra las campañas de educación sanitaria en vacunas (3, 27).
Y aunque después se desmintieran estos resultados por fraudulentos, los medios de comunicación social no se hicieron el mismo eco de la noticia, como ha
sucedido en la actualidad con el artículo publicado en British Medical Journal
por Godlee y colaboradores, en el que califica de “falsos” los estudios que relacionan la vacuna de la triple vírica con el desarrollo del autismo. En concreto,
la publicación acusa directamente al doctor estadounidense Andrew Wakefield
de falsificar los datos con los que elaboró su polémico estudio. “Es imposible
que haya cometido un error, sino que ha falsificado premeditadamente los datos
para convencer a miles de padres de que las vacunas son peligrosas y las responsables de diversas enfermedades, como los brotes de sarampión y las paperas”,
dice textualmente el artículo de referencia. Y los medios, como digo, poco o
nulo eco se han hecho de este importante detalle, que desde luego ayudaría a
recobrar la credibilidad de las vacunas y del cumplimiento del calendario vacunal infantil, a pesar de los esfuerzos para evitar estas situaciones por parte de la
propia Organización Mundial de la Salud (2, 7, 11).
Por otra parte, conviene recordar que el objetivo fundamental de cualquier
estrategia de márketing es vender, pero basándose en el principio de aumentar la
demanda de la población por determinados artículos que se pretendan vender
con el fin de aumentar la cuota de comercio de una empresa. Y yo me pregunto, ¿no será que nosotros los profesionales de la salud, estamos centrando todos
nuestros esfuerzos en incrementar la “oferta”, olvidándonos de la “demanda” de
nuestra población diana? Existen multitud de Programas de Educación Sanitaria que ofrecen conocimientos y modificación de comportamientos saludables a
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la población, pero ¿cuántos están verdaderamente destinados a crear necesidades
de salud de la población, y que a partir de ahí aumente la demanda de nuestros
productos por parte de nuestra población diana? Sin duda ésta es una pregunta sencilla de responder; sólo tenemos que hacer un meta análisis para darnos
cuenta de la cruda realidad. Ofrecemos mucho, pero nuestra población diana,
sobre todo si entiende que está completamente sana, demanda poco. En otras
palabras, no estamos utilizando las verdaderas estrategias que el márketing social
pone a nuestra disposición. Entendamos márketing como sinónimo de publicidad. El proceso de comunicación publicitaria se inicia por la voluntad de un
emisor que pretende, mediante la difusión de mensajes motivadores, modificar
el comportamiento de compra de los receptores hacia el producto que elabora y
pone a la venta (13).
Llegados a este punto hemos de reflexionar: ¿no será que no aprovechamos
las técnicas del márketing social, por falta de formación en este campo?. Si con el
márketing y la publicidad se consigue que una persona o grupo de personas demanden algo que hasta ese momento no se habían planteado, ¿porqué no puede
ocurrir lo mismo en materia de salud?. Si utilizamos estas técnicas de márketing
social, estaremos en disposición no sólo de ofrecer salud, sino de que nuestra
población diana demande realmente salud (19). Cuando las cosas se demandan
tienen más valor para quien las demanda, que cuando únicamente se ofrecen.
¿Quiere esto decir que los profesionales de la salud deberían tener una formación
específica en materia de comunicación y en las diferentes técnicas de marketing
social y publicitario, para mejorar los objetivos propuestos de una programa de
Educación Sanitaria?. Pues definitivamente sí, si nuestros objetivos contemplan
no sólo la modificación de conocimientos, sino también de actitudes, hábitos y
comportamientos saludables.
En la misma línea de reflexión: ¿quiere esto decir que los profesionales de los
medios deberían asimismo tener una formación específica en materia de salud
y su divulgación para contribuir a mejorar la salud y la calidad de vida de la población, y evitar las tan frecuentes alarmas sociales, y entre ellas las ocasionadas
por los conocidos como “grupos antivacunas”? Seguro que con la adecuada y
necesaria información, desde el rigor y la formación por supuesto, el ciudadano
llegará a entender que no todo se soluciona con medicamentos, al tiempo que
sabrá discernir y podrá llegar a entender por ejemplo, que la comunicación con
los demás, el agua, la alimentación saludable y la práctica regular y moderada
de ejercicio físico, son los verdaderos medicamentos, los más eficaces, los que
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menos efectos secundarios tienen y los más baratos, aún recordando que no existe el “riesgo cero”. Claro, que quizá por eso, por ser los más baratos y los de mayor accesibilidad, no son tenidos en cuenta como eficaces para mejorar nuestro
estado de salud y poder llegar a vivir más años y con mejor calidad de vida. Del
mismo modo, el rigor de los comunicadores científicos en los medios de comunicación es esencial para que la vacunación forme parte de nuestros hábitos de
vida saludables. Por ser un ejercicio de responsabilidad individual y familiar, y
también de responsabilidad y solidaridad social: “quien vacuna a sus hijos, ayuda
a prevenir las enfermedades infecciosas de toda la sociedad”.
Y una última reflexión en este sentido. Precisamente para contribuir a garantizar la calidad de la información que de sanidad, de salud y enfermedad recibe
la población general a través de los diferentes medios de comunicación social,
entiendo necesaria la creación de la “Agencia de Seguridad de Información de
la Salud”, que vele por los intereses en salud de todos los ciudadanos (23, 25).
No se trata de regatear ni censurar a nadie su libertad de expresión, que siempre
ha de ser considerada y garantizada dentro de un “marco constitucional”, sino de
velar por aquellas informaciones o publicidades que pueden contribuir a generar
una alarma social innecesaria, o informaciones imprecisas y con “ciertos intereses”, aclarando desde esa hasta ahora “ficticia” agencia y siempre con la voz de los
expertos y las sociedades científicas, los aspectos que se entiendan necesarios.
En definitiva, una contribución más a la Educación Sanitaria de la población
general y un garante legal de la información que recibe a través de los diferentes medios de comunicación social. Es posible que de este modo “los grupos
antivacunas” puedan quedar al descubierto, en cuanto su falta de argumentos
científicos ante la población general, que en definitiva es quien tiene que tomar
la decisión de vacunar o no a sus hijos, pero siempre buscando una “decisión
responsable” individual y colectiva.
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INTRODUCCIÓN
La pandemia del virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1), el
agente etiológico del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), continúa expandiéndose incesantemente. Según estimaciones de UNAIDS (221), en
2009, 33,3 millones de personas estaban infectadas por VIH-1, de las cuales 2,6
millones contrajeron la infección ese año. El mayor peso de la epidemia recae sobre el África subsahariana, con 22,5 millones de casos, seguida del sur y sudeste
de Asia, con 4,1 millones (Figura 1). Entre los países del África subsahariana,
las mayores prevalencias corresponden al sur y el este del continente, con países como Sudáfrica, Botsuana, Lesoto o Suazilandia que presentan prevalencias
mayores del 15% entre la población adulta, aunque también se dan prevalencias

Figura 1. Prevalencia de infección por VIH-1 en diferentes áreas geográficas
del mundo en 2009, según estimaciones de la UNAIDS (219).
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Figura 2. Prevalencia por países de infección por VIH-1 en la población adulta en 2009 (219).

≥5% en países de África central (Camerún, Gabón y Guinea Ecuatorial) (Figura 2). Fuera de África, encontramos prevalencias ≥1% en algunos países de
la antigua Unión Soviética (Rusia, Ucrania y Estonia), Tailandia, Guayana, Surinam y varios países del Caribe. Existe una idea generalmente aceptada de que
el control de la epidemia del VIH-1 sólo será posible mediante el desarrollo de
una vacuna eficaz, considerando que otras medidas de salud pública destinadas
a evitar conductas de riesgo o incluso el acceso universal a terapias antirretrovirales eficaces, aunque han reducido la transmisión del VIH-1 en algunos países,
han sido incapaces de frenar la expansión de la pandemia. Uno de los obstáculos
más importantes para el desarrollo de una vacuna frente al VIH-1 es el extraordinario grado de diversidad genética que presenta dicho virus, una característica
del VIH-1 que ya fue puesta en evidencia en los análisis de los primeros aislados
secuenciados, la cual contrastaba con la alta conservación genética de los human T-lymphotropic viruses descubiertos pocos años antes (18, 232). La diversidad genética del VIH-1 es objeto de estudio de la epidemiología molecular,
mediante la cual se analiza la correlación de los patrones de diversidad viral con
variables epidemiológicas, tales como el área geográfica, la vía de transmisión o
las conductas de riesgo, y su variación cronológica. Como se explicará más adelante, la susceptibilidad a respuestas inmunes potencialmente protectoras frente
a la infección por VIH-1 se correlaciona con las variantes genéticas del VIH-1,
por lo que la epidemiología molecular puede servir como guía para el diseño de
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inmunógenos vacunales adaptados a las variantes circulantes en cada área geográfica. Por otra parte, la epidemiología molecular permite obtener inferencias
sobre la dinámica de propagación de las distintas variantes del VIH-1 en una
población, y esta información puede servir como guía de actuación en salud pública frente a la epidemia de VIH-1.
MECANISMOS MOLECULARES DE VARIABILIDAD DEL VIH-1
Para comprender los mecanismos de diversificación genética del VIH-1 es
necesario conocer las etapas del ciclo replicativo de dicho virus (Figura 3). El
VIH-1, como todos los retrovirus, contiene dos hebras de ARN genómico
encapsidadas en sus viriones, unidas mediante una señal de dimerización. La
entrada del virión en la célula se produce mediante la interacción de la glicoproteína de la envoltura gp120 con el receptor CD4 y un correceptor, que
puede ser CCR5 o CXCR4 (ambos receptores de b-quimioquinas), tras lo
cual se produce la fusión entre las membranas viral y celular, seguida de la descapsidación y la liberación de las hebras de ARN viral en el citoplasma celular.
Posteriormente, el enzima viral transcriptasa inversa (TI) utiliza el ARN genómico como molde para sintetizar el ADN de doble hebra (primero la hebra

Figura 3. Esquema del ciclo replicativo del VIH-1.
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negativa, que sirve de molde para la síntesis de la hebra positiva), que es transportado al núcleo, donde por acción del enzima viral integrasa se inserta en el
ADN cromosómico, donde recibe el nombre de provirus. Por acción de las
ARN polimerasas celulares, junto con las proteínas reguladoras virales Tat y
Rev, se generan los ARNs virales genómico y subgenómicos, que sirven de
moldes para la traducción por los ribosomas, generándose proteínas estructurales que se ensamblan junto a la membrana celular, encapsidándose el ARN
genómico por unión con la nucleocápside, produciéndose seguidamente la liberación de viriones, cuya morfología madura por acción de la proteasa viral, con
lo que puede iniciarse un nuevo ciclo de infección. La etapa del ciclo replicativo
en la que se genera casi toda la diversidad del VIH-1 es la transcripción inversa.
El alto ritmo de evolución del VIH-1 que se produce durante esta etapa del ciclo
replicativo viral deriva de una conjunción de múltiples factores:
1. Mutaciones debidas a errores en la incorporación de nucleótidos cometidos por la TI durante la polimerización del ADN proviral, que no pueden ser
corregidos, ya que la TI carece de actividad correctora. En ensayos in vitro, se
ha determinado que la tasa de mutación de la TI del VIH-1 se sitúa entre 1,4 y
5,4 x 10-5/base/ciclo replicativo, según diferentes estudios (3, 73, 89, 127, 128),
lo cual corresponde aproximadamente a 0,3 - 1 mutaciones por genoma viral
por ciclo replicativo. Las mutaciones introducidas por la TI pueden ser sustituciones de nucleótidos (90-92%) o inserciones/deleciones (8-10%). El ritmo
de evolución del VIH-1 in vivo puede variar con el estadio de la infección (123,
186), la rapidez de la progresión clínica (113, 129, 138) o la carga viral (126).
A escala poblacional, el ritmo de evolución también puede variar con la vía de
transmisión predominante en una población (125). El ritmo de evolución in
vivo durante la infección aguda en el gen de la envoltura se ha estimado en 1,7 x
10-5 sustituciones/base/día (178).
2. Alta tasa de recombinación genética. Esta es probablemente la característica más distintiva de la evolución del VIH-1, ya que, aunque los ritmos intrínsecos de mutación de la TI del VIH-1 son similares a las de las polimerasas de
otros virus de ARN, el ritmo de recombinación genética en VIH-1 es mucho
mayor que la determinada para retrovirus simples (172) y supera ampliamente
a las de todos los patógenos humanos conocidos. La recombinación genética en
VIH-1 y otros retrovirus requiere que una célula sea infectada por dos viriones
genéticamente distintos (Figura 4), bien simultáneamente (coinfección) o secuencialmente (superinfección o reinfección). Los ADNs provirales derivados
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Figura 4. Generación de un retrovirus recombinante.

de ambos viriones pueden integrarse en el ADN cromosómico, lo que permite que la célula doblemente infectada genere viriones heterocigotos, en los que
cada una de las dos hebras de ARN genómico encapsidadas en los mismos procede de un virión diferente. En un segundo ciclo de replicación, se puede generar
un genoma recombinante mediante saltos alternativos de la TI viral entre las dos
hebras coencapisdadas. En ensayos in vitro utilizando líneas celulares epiteliales
o linfoides, se ha determinado que la TI del VIH-1 salta con una frecuencia de
aproximadamente 3 x 10-4 nucleótidos o unas tres veces como promedio entre
las dos hebras de ARN genómico en cada ciclo replicativo (92, 241), produciéndose dichos saltos generalmente durante la síntesis del ADN de polaridad
negativa, aunque en otros estudios en linfocitos primarios se han descrito ritmos
bastante mayores de salto de la TI entre las hebras de ARN [9 o 12,5 por genoma por ciclo replicativo (114, 184)]. Los ritmos de recombinación estimados in
vivo son menores que los determinados in vitro, ya que los primeros dependen
no sólo de la frecuencia de salto de la TI entre hebras de ARN, sino también
de la frecuencia de infección doble de las células in vivo y de dimerización de
ARNs genómicos heterólogos que posteriormente se coencapsidan en un virión.
La frecuencia de recombinación del VIH-1 in vivo estimada por diversos autores es dispar, situándose entre 1,4 x 10-4 y 1,4 x 10-5 eventos de recombinación/
nucleótido/generación (150, 189). La recombinación in vivo se ve facilitada por
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la alta proporción de células infectadas por dos o más virus, que en esplenocitos
alcanza el 75-80% (94). La frecuencia de recombinación en VIH-1 no es homogénea a lo largo del genoma viral (9, 66, 124, 210), estando favorecida por la
homología de secuencia entre las dos hebras (9, 13, 14), la presencia de estructuras secundarias de ARN (195) y los tractos homopoliméricos (13, 166) y siendo
fijada por procesos selectivos de acuerdo con la capacidad replicativa del virus
recombinante (9, 13, 66, 69, 194). Por otra parte, la homología entre las señales
de iniciación de la dimerización de la hebras de ARN genómico también influye
en la frecuencia con la que se produce la recombinación entre virus de formas
genéticas diferentes (44). La recombinación en el VIH-1 y otros retrovirus es
un mecanismo fundamental en su estrategia replicativa, ya que permite la reparación de genomas dañados o defectivos (26), aumenta la diversidad genética
de las poblaciones virales e incrementa el ritmo de evolución viral (142), acelerando la propagación de mutaciones de escape frente a presiones inmunes (142,
200), de resistencia frente a fármacos antirretrovirales (31, 43, 100, 143, 151) o
compensatorias de otras perjudiciales para la replicación viral.
3. Mutaciones debidas a la acción de APOBEC3G. Este enzima, una desaminasa celular, convierte las citosinas en uracilos durante las síntesis de la hebra
negativa de ADN, lo que produce como resultado una hipermutación G a A
durante la síntesis de la hebra positiva, que es letal para el virus, constituyendo un mecanismo de defensa de la célula frente a retrovirus y retroelementos.
La APOBEC3G es contrarrestada por la proteína viral Vif, pero si la actividad
de ésta es incompleta (debido a mutaciones o bajos niveles de expresión), la
APOBEC3G, en lugar de actuar como mecanismo antirretroviral, puede promover la evolución de VIH-1 y favorecer el escape del virus frente a presiones
selectivas farmacológicas o inmunológicas (68, 91, 103, 177, 233).
4. Altos ritmos de recambio (turnover) virales, que multiplican los ritmos de
mutación y recombinación intrínsecos del VIH-1. En la infección por VIH-1
no existe un verdadero periodo de latencia virológica, sino que el virus continúa
replicándose a lo largo de todo el curso de la infección (Figura 5). Aunque, coincidiendo con el desarrollo de un respuesta inmune de linfocitos T citotóxicos
(CTLs) tras la infección aguda, la replicación del VIH-1 disminuye, lo cual se
refleja en una reducción en los niveles de carga viral en plasma, la respuesta inmune es incapaz de anular la replicación del VIH-1, que continuamente genera
mutantes de escape frente a las presiones de la respuesta inmune, tanto humoral
como celular. Estudios sobre la dinámica de replicación de VIH-1 en pacientes
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infectados crónicamente han
determinado que cada día
se generan del orden de 1010
viriones, con un tiempo de
generación promedio de un
virión de 2,5 días, siendo la
semivida de una célula infectada de 1,6 días y de un virión
en plasma de 1 hora (160,
169).

Figura 5. Curso típico de la infección por VIH: carga

5. Selección. En ausencia
viral plasmática y recuento de linfocitos CD4+.
de tratamiento antirretroviral, en una infección típica
por VIH-1, la principal fuerza selectiva que promueve la evolución viral es la
respuesta inmune. Esto se deduce de la evolución cronológica de la diversidad
(la variabilidad genética del virus en un momento dado) y la divergencia (la distancia genética con respecto al virus transmitido inicialmente) virales a lo largo
de la infección. En la mayoría de los casos, la infección se establece a partir de un
único virus (2, 57, 99) [aunque se han descrito frecuentes infecciones por múltiples virus en mujeres africanas infectadas por vía heterosexual (122)], lo que
determina que durante la infección aguda las poblaciones virales sean altamente
homogéneas. Tras el desarrollo de la respuesta inmune, durante el periodo de inmunocompetencia, en el que el individuo está asintomático y mantiene niveles
de linfocitos CD4+ relativamente altos, la diversidad y la divergencia virales se
incrementan de forma lineal, aproximadamente 1% por año en la envoltura (123,
186) (Figura 6). Sin embargo, en periodos tardíos de la infección, coincidiendo
con el descenso en la población de linfocitos CD4+ y el declinar de respuestas
inmunes eficientes, se observa una disminución en la diversidad y finalmente
un estancamiento de la divergencia viral (58, 110, 186). Este patrón típico de la
evolución genética del VIH-1 in vivo indica que la respuesta del sistema inmune
representa la fuerza selectiva más importante que promueve dicha evolución in
vivo. La evolución del VIH-1 en respuesta a CTLs (79, 101) y anticuerpos neutralizantes (33, 173) se ha observado in vivo mediante la detección de mutantes
de escape frente a estas respuestas inmunes. Las mutaciones de escape frente a
CTLs pueden transmitirse y permanecer estables durante muchos años (78, 79,
93, 149) y pueden haber contribuido a la generación de diversidad en VIH-1
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a escala poblacional
(97, 140, 162). Otro
mecanismo de selección implica el correceptor utilizado por
el VIH-1 para la entrada en la célula. La
población viral que
inicialmente establece la infección utiliza
casi uniformemente
como correceptor el
CCR5, mientras en
estadios tardíos de
la infección, coincidiendo con el descenso de linfocitos
CD4+, el correceptor
cambia a CXCR4 o
Figura 6. Evolución de la diversidad y divergencia virales durante el virus adquiere un
el curso típico de una infección por VIH-1. Reproducido,
tropismo doble para
con permiso, de Shankarappa et al (186).
CCR5 y CXCR4
[este cambio de tropismo ocurre aproximadamente en el 50% de los casos, aunque esta proporción
varía en algunos subtipos (62, 171)]. Las causas de este cambio de tropismo, así
como la selección inicial del tropismo por CCR5, aún no están completamente elucidadas. Un mecanismo adicional de selección del VIH-1 es la capacidad
replicativa (fitness) del virus, que tiende a aumentar a medida que progresa la
infección (218).
6. Latencia y memoria viral. Junto con las poblaciones virales en constante
evolución, promovida por replicación y selección persistentes, existen poblaciones de larga vida que no evolucionan, presentes en linfocitos quiescentes y
macrófagos (192), las cuales representan un archivo o memoria de las poblaciones que se expandieron a lo largo de la infección (28, 108) y que mantienen
la capacidad de reemerger muchos años después de su generación, impidiendo
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la erradicación del virus incluso con
las terapias antirretrovirales más
potentes actualmente disponibles.
Mediante los mecanismos mencionados de generación, selección
y persistencia, las variantes del
VIH-1 en el individuo infectado se
desarrollan en un conjunto de poblaciones virales altamente diversas
pero relacionadas entre sí, las cuales
constituyen una unidad evolutiva,
conocida como cuasiespecie (60,
Figura 7. Esquema de la generación de una
130). La estructura en cuasiespecie, cuasiespecie viral y de selección de las variantes
que es común a todos los virus de
resistentes frente a una presión selectiva.
ARN, permite al virus reaccionar
rápidamente frente a las presiones selectivas a las que se enfrenta, ya sean inmunológicas o farmacológicas, mediante la rápida selección de variantes resistentes
a dichas presiones, las cuales están en muchos casos presentes en la cuasiespecie
antes de enfrentarse a la presión selectiva (Figura 7), como lo demuestra la detección de virus con resistencias naturales frente a medicamentos antirretrovirales
en individuos sin exposición previa a dichos fármacos (146, 147).
CLASIFICACIÓN DE LAS FORMAS GENÉTICAS DEL VIH-1
Mediante los mecanismos evolutivos arriba mencionados y a través de introducciones puntuales en diversas poblaciones, el VIH-1 se ha diversificado
extensamente en múltiples formas genéticas, distinguibles mediante análisis filogenéticos de secuencias, denominadas grupos, subtipos, subsubtipos y formas
recombinantes circulantes y únicas (174). Los grupos filogenéticos que se distinguen en el VIH-1 son 4, denominados M (de main), O (de outlier), N (de nonM non-O) y P, de los cuales el grupo M es el causante de la pandemia. El grupo O
solamente circula en África central occidental, principalmente en Camerún y en
países circundantes; sin embargo en Camerún, donde tiene su mayor prevalencia, representa solamente el 1% de las infecciones por VIH-1 (226, 235). El grupo N se ha detectado en número muy reducido de personas, todas ellas en Camerún, donde representa menos del 0,1% de las infecciones (11, 222). El grupo
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P, recientemente identificado, se ha detectado únicamente en dos individuos en
Camerún (164, 223). Los 4
grupos de VIH-1 derivan de
4 introducciones independientes a partir de simios antropoides africanos, lo cual
se infiere de la topología de
los árboles filogenéticos en
los que se incluyen virus de
inmunodeficiencia del simio
de chimpancés (SIVcpz) y de
gorilas (SIVgor), en los que
los 4 grupos de VIH-1 ramifican independientemente
entre sí, los grupos M y N
junto con aislados de SIVcpz
y los grupos O y P junto con
aislados del SIVgor (Figura
8). El origen de los grupos M
Figura 8. Árbol filogenético de máxima verosimilitud y N a partir de chimpancés,
de genomas completos de virus de los grupos M, N, O y y dentro de dicha especie, de
P de VIH-1, de SIVcpz de la subespecies Pan troglodytes
la subespecie Pan troglodytes
troglodytes (P.t.t.) y Pan troglodytes schweinfurthii (P.t.s.) y
de SIVgor. Se observa la ramificación de los grupos M y N troglodytes (P.t.t.), que habide VIH-1 intercalados entre virus de SIVcpz de P.t.t. y de ta en África central occidenlos grupos O y P junto con virus de SIVgor, en este caso tal, se infiere claramente de
por fuera del clado de los virus de gorilas.
la topología de los árboles
filogenéticos (Figura 8), ya
que dichos grupos de VIH-1 ramifican intercalados entre aislados de SIVcpz
de dicha subespecie (72), habiéndose hallado linajes de SIVcpz muy próximos a
los grupos M y N en chimpancés que habitan el sur de Camerún (47, 98). Los
grupos O y P, por el contrario, ramifican por fuera del clado del SIVgor, que
está filogenéticamente relacionado con el SIVcpz de la subespecie P.t.t., por lo
que existen dudas sobre si los grupos O y P derivan de transmisiones a partir de
gorilas o si tanto dichos grupos del VIH-1 como el SIVgor derivan por separado
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de variantes del SIVcpz que aún no se han identificado. Los SIVcpz y SIVgor
pertenecen a un grupo amplio de SIVs que infectan a la mayoría de las especies
de simios africanos (7), que a su vez pertenecen a la subfamilia de los lentivirus,
retrovirus causantes de infecciones crónicas que, además de a primates, infectan
a distintas especies de felinos y ungulados (ovejas, cabras, bóvidos y caballos).
El grupo M se subdivide en 9 subtipos, denominados A, B, C, D, F, G, H, J
y K. Inicialmente, basándose en secuencias parciales de la envoltura, se identificaron los subtipos E e I, pero posteriormente, mediante análisis de genomas
completos, se demostró que dichas variantes eran en realidad formas recombinantes intersubtipo que contenían segmentos de subtipos conocidos más
otros que no agrupan con ninguno de los subtipos caracterizados en genoma
completo, los cuales corresponden a los segmentos asignados a los subtipos E
e I (36, 70, 71). En árboles filogenéticos, los subtipos están aproximadamente
equidistantes entre sí, con distancias en la envoltura del 25 al 35%. Los subtipos A y F se subdividen a su vez en subsubtipos, el F en dos, F1 y F2, de ellos
el F2 mayoritariamente confinado en Camerún, y el A en 4, A1 a A4 [aunque
el estatus de A3 como subsubtipo es controvertido (212)], de los que el A1 es
el predominante y A2 y A4 son muy minoritarios. Los subtipos B y D están
filogenéticamente relacionados entre sí y podrían considerarse subsubtipos de
un único subtipo, pero para mantener la consistencia con la literatura, se conserva su designación inicial (174). Todos los subtipos del grupo M, excepto
el B, se originaron en África central y derivan de introducciones puntuales de
variantes centroafricanas, probablemente procedentes del actual territorio de
la República Democrática del Congo (RDC), donde se han documentado los
casos más antiguos de infección por VIH-1 del grupo M en dos muestras obtenidas en 1959 (240) y 1960 (234), relacionadas ancestralmente con los subtipos B/D y A, respectivamente, y donde se ha hallado la mayor diversidad del
grupo M del VIH-1 (95, 227), con secuencias que a menudo ramifican basalmente con respecto a los subtipos (8, 168). El subtipo B deriva de una variante
relacionada con el subtipo D que inicialmente se propagó en Haití y posteriormente en Estados Unidos, desde donde se transmitió a Europa occidental, a
otros países de América y a otros continentes (76). Mediante análisis de reloj
molecular, en el que se utilizaron muestras contemporáneas y las muestras más
antiguas recogidas en la RDC, se ha estimado el origen del grupo M en 1908,
con un intervalo de confianza del 95% entre 1884 y 1924 (234).
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Los subtipos han recombinando entre sí en individuos infectados por dos o
más virus de diferentes subtipos, generando las formas recombinantes (148). De
ellas, algunas se han identificado en un único individuo o en un grupo de individuos relacionados epidemiológicamente entre sí, denominados formas recombinantes únicas (URF en sus siglas en inglés), que son muy frecuentes en áreas en
las que circulan diversas variantes del VIH-1. Otras se han propagado en grupos
de individuos sin relación epidemiológica conocida, algunos de ellos de forma
muy amplia, las cuales son designadas formas recombinantes circulantes (CRF
en sus siglas inglesas) (174). Para la identificación de una CRF se requiere la
caracterización de tres virus en individuos sin relación epidemiológica, que presenten idénticas estructuras en mosaico, de ellas al menos dos caracterizadas en
genomas casi completos (>8 kb) (174). Hasta el momento, se han identificado
49 CRFs (Figura 9). Éstas se designan con números en orden de descubrimiento, seguidos de las letras de los subtipos parentales. Si éstos son más de dos, en
lugar de las letras de los subtipos se pone cpx (de complex). Los segmentos que
no agrupan con subtipos conocidos se designan U (de unknown), que se encuentran frecuentemente en recombinantes originados en África central. Algunas

Figura 9. Estructuras recombinantes de genomas de CRFs de VIH-1 disponibles en la HIV
Sequence Database de Los Álamos (HIV Sequence Database, http://www.hiv.lanl.gov/content/
sequence/HIV/CRFs/CRFs.html). Cada color representa el subtipo o CRF parental del
segmento correspondiente.
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CRFs son recombinantes de “segunda generación”, derivados de recombinación
secundaria de otra CRF con un subtipo, y éstas son designadas con el número
del CRF y el subtipo parentales [por ejemplo, CRF15_01B (216), originado en
Tailandia de la recombinación entre la CRF01_AE y el subtipo B]. El grado de
propagación epidémica de las CRFs es muy variable, y sólo unas pocas se han extendido como formas predominantes en un área geográfica amplia: CRF01_AE
en el sudeste de Asia y ciertas zonas de China (153, 163), CRF02_AG en África
occidental y central (38, 139), CRF07_BC y CRF08_BC en China (163, 201),
y, en una escala más localizada, CRF12_BF en Argentina y Uruguay (206, 208)
y CRF35_AD en Irán y Afganistán (181, 199). Varias de las CRFs están relacionadas entre sí formando “familias” de formas recombinantes de origen común,
que tienen puntos de rotura coincidentes y que agrupan entre sí en árboles filogenéticos (55, 190, 212). Algunas de estas familias son, por ejemplo, las que
formas las CRFs_BF de Sudamérica 12_BF, 17_BF, 38_BF y 44_BF, junto con
diversas URFs de Argentina (55, 190, 208); las CRFs_BG de Cuba 20_BG,
23_BG y 24_BG (191); o las CRFs_BC de China 07_BC y 08_BC (134).

PREVALENCIA GLOBAL DE LAS FORMAS GENÉTICAS DEL VIH-1
La prevalencia estimada de las formas genéticas del VIH-1 en la pandemia
es muy variable. En un estudio publicado recientemente (86), solamente 7
formas genéticas del VIH-1 presentan una prevalencia global mayor del
1%: los subtipos A, B, C, D y G y las
formas recombinantes CRF01_AE
y CRF02_AG (Figura 10). De ellas
la más prevalente con diferencia es
el subtipo C, que representa cerca
de la mitad (48%) de las infecciones
por VIH-1 en el mundo, seguida
del subsubtipo A1 (12%), subtipo B
(11%), CRF02_AG (8%), CRF01_
AE (5%), subtipo G (5%) y subtipo
Figura 10. Prevalencia global de las formas
D (2,5%). Otras CRFs representan
genéticas mayoritarias del VIH-1. Los subtipos
en conjunto el 4%, las URFs el 4% F, J y K (no incluidos en la figura) representan
y los demás subtipos menos del 1%.
en conjunto menos del 1% de las
Hay que tener en cuenta que los
infecciones globales (86).
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resultados de este estudio se basan en análisis de pequeños fragmentos del genoma del VIH-1, por lo que la proporción de URFs, cuya frecuencia de detección aumenta con la longitud del segmento analizado, muy probablemente es
mucho mayor de la estimada [la cual se incrementaría aún más si se consideraran los recombinantes intrasubtipo, que no se suelen detectar con los métodos
filogenéticos utilizados habitualmente, y que en virus de subtipo C de África
representan cerca del 40% (176)].
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS FORMAS GENÉTICAS
DEL VIH-1 (Figura 11)
La mayor diversidad genética del VIH-1 se encuentra en África central occidental donde se originó la pandemia (38, 40, 95, 227). En esta área geográfica circulan los 4 grupos del VIH-1, todos los subtipos y subsubtipos (excepto
el B) y múltiples CRFs (entre ellas 01_AE, 02_AG, 05_DF, 06_cpx, 09_cpx,
11_cpx, 13_cpx, 18_cpx, 22_01A, 25_cpx, 26_AU, 37_cpx y 45_cpx). Fuera
de África central, en la mayoría de los países predomina un número limitado de
formas genéticas del VIH-1, generalmente una a tres, que derivan de distintas

Figura 11. Distribución de las formas genéticas de VIH-1 más prevalentes en cada país.
Los patrones barrados indican la presencia de una segunda forma genética con prevalencia
≥20% (las barras finas indican prevalencias del 20-39% y las gruesas de ≥40%).
Se señalan áreas geográficas en las que circulan múltiples formas genéticas.
Los países sobre los que no hay datos publicados están en blanco.
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introducciones o representan recombinantes generados localmente. La propagación de un número limitado de formas genéticas en países fuera de África central se ha atribuido a un “efecto fundador” (88), por el cual la primera forma
genética que es introducida en una población se mantiene posteriormente como
la predominante, debido a eficiencias de transmisión similares entre subtipos y
a cierto grado de resistencia a la superinfección por una segunda forma genética
(80, 212, 219), al menos durante la fase crónica de la infección [aunque se han
documentado casos en los que una forma genética sustituye a otra introducida
previamente como predominante en una población, siendo el caso más conocido la el de la CRF01_AE en Tailandia, que reemplazó al subtipo B como forma
más prevalente entre UDIs (202)].
Las áreas de distribución geográfica de las formas genéticas más prevalentes
del VIH-1 se resumen a continuación (212):
–– El subtipo C es la forma genética predominante en África del sur y del
este [excepto en Uganda, donde predominan los subtipos A y D (85), y
en Kenia donde predomina el A (61)], India, Nepal, Arabia Saudí, PapúaNueva Guinea y ciertas zonas del sur de Brasil (198), y también circula
como forma minoritaria en África central y occidental y en Myanmar.
Dos recombinantes BC, con un genoma predominantemente de subtipo
C, CRF07_BC y CRF08_BC, son las variantes predominantes en China
(163, 201, 205).
–– El subtipo A circula en África central, oriental y occidental, en todos los
países de la antigua Unión Soviética [donde es la forma genética predominante excepto en Estonia, donde predomina la CRF06_cpx (238)], India,
Pakistán, Grecia, Albania y Bulgaria.
–– El subtipo B es la forma genética que se propagó más tempranamente fuera de África y la de mayor dispersión geográfica a escala global.
Es predominante en Europa occidental y central, en todo el continente
americano [aunque en Argentina y Uruguay la CRF12_BF y recombinantes BF únicos relacionados con dicha CRF son muy frecuentes (37,
208)], el Caribe (145) [aunque en Cuba diversas formas genéticas no B
son en conjunto más prevalentes (49, 161)], África del norte, Australia,
Nueva Zelanda, Japón, Corea, Mongolia y Yemen y como forma minoritaria también circula en diversos países de Asia y de la antigua Unión
Soviética.
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–– La CRF02_AG, cuyo origen se ha localizado mediante análisis filogeográficos en la RDC (67), es la forma genética predominante en casi todos
los países de África occidental (139) [excepto en el norte de Nigeria, donde predomina el subtipo G (159) y en Burkina Faso, donde predomina
la CRF06_cpx (156)] y en algunos de África central occidental (38, 40,
152), y también circula como forma minoritaria en varios países de la antigua Unión Soviética (39, 65).
–– La CRF01_AE, originada en África central, es la forma predominante en
el sureste de Asia (53) y también circula en China (96,163) y entre usuarios de drogas inyectables (UDIs) en Finlandia (120) y Suecia (196).
–– El subtipo G circula en África central y occidental, con su mayor prevalencia en Nigeria (4, 159), en Portugal (63, 64), y, de forma minoritaria,
en España (53, 207) y Cuba (49, 161, 191).
–– El subtipo D presenta su mayor prevalencia en Uganda, pero también circula en Kenia, Sudán, y África central y occidental.
–– El subtipo F circula en África central, en Brasil, donde dicho subtipo y
recombinantes BF representan el 10-15% de infecciones (141), y en Rumanía (6), donde es la forma genética predominante. Recombinantes BF
con un genoma mayoritariamente de subtipo F (CRF12_BF, CRF17_
BF, CRF38_BF y CRF44_BF) circulan en Argentina, Uruguay y Chile (37, 55, 190, 208), de los cuales CRF12_BF, con una alta prevalencia
en Argentina y Uruguay (37, 206, 208), es la que se ha propagado más
ampliamente.
Dentro de algunos subtipos y CRFs se distinguen variantes geográficas, que
en árboles filogenéticos forman grupos o clusters bien definidos que revelan un
origen común (Figura 12). En el subtipo A se distinguen 3 variantes principales, que corresponden a la del África oriental, que es la de mayor prevalencia,
la del África occidental, también denominada subsubtipo A3 (136, 137), y
la de los países de la antigua Unión Soviética (23-25, 225), que se propagó
inicialmente en Ucrania en 1995 (144) y se originó en África central (213).
Esta última ha originado linajes o subvariantes, de las que una de ellas está ampliamente extendida en Rusia y otros países de la antigua Unión Soviética, y se
caracteriza por la mutación V77I en proteasa (175, 214, 225, 228), y otras circulan de forma más localizada, como las tres identificadas en San Petersburgo,
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Figura 12. Árbol filogenético de genomas completos de variantes geográficas de subtipos y
CRFs de VIH-1. Los países están señalados con el código internacional ISO de dos letras:
AO: Angola; BR; Brasil; CD: República Democrática del Congo; CF: República
Centroafricana; CM: Camerún; CN: China; CU: Cuba; ES: España; ET: Etiopía; IN:
India; NG: Nigeria; PT: Portugal; RO: Rumanía; TD: Chad: UZ: Uzbekistán.

de las que una representa cerca del 60% de virus de subtipo A que circulan en
dicha ciudad (214). Variantes menores del subtipo A son las que circulan en
la península balcánica (Grecia y Albania) (158, 179) y en Pakistán (102, 167),
aunque no están caracterizadas en genomas completos, por lo que no se puede
descartar que sean recombinantes. En el subtipo C, los virus de Brasil (198),
que se han propagado a países vecinos, por una parte, y los del subcontinente
indio, sureste de Asia y China (59, 121, 187, 205), por otro, forman respectivos clusters monofiléticos. Esta última variante es parental de las CRFs 07_BC
y 08_BC, que circulan ampliamente en China (163, 201, 204). En África recientemente hemos identificado 11 clusters en el subtipo C (Figura 13), todos ellos asociados estadísticamente a uno o más países, el mayor de los cuales
representa el 37% de las infecciones de subtipo C en Sudáfrica (215). En el
subtipo B se han descrito variantes de origen monofilétco en los siguientes
países o áreas geográficas: (a) Brasil, con el motivo característico GWGR en el
bucle V3 de la envoltura (17, 141) (aunque no se ha caracterizado en genomas
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completos como tal variante, probablemente debido
a extensa recombinación
intrasubtipo con otros virus); (b) la antigua Unión
Soviética: una de ellas circula entre hombres homosexuales (214) y otra, conocida como IDU-B (24),
introducida en la ciudad
ucraniana de Nikolayev en
1994 (144), circula minoritariamente entre UDIs y es
parental de la CRF03_AB
(119), predominante en
las ciudades rusas de Kaliningrado (118) y Cherepovets (197); (c) el sudeste
de Asia: conocida como B’,
introducida inicialmente
en Tailandia entre UDIs a
finales de la década de 1980
Figura 13. Árbol filogenético de secuencias de envoltura
(133,
155), que también se
de clusters de subtipo C en África (215). Los clusters están
comprimidos en triángulos, cuya altura es proporcional al ha propagado a países vecinúmero de secuencias. Las secuencias que no agrupan en nos y a UDIs de India y a
clusters están excluidas del árbol. La raíz es una secuencia donantes de sangre de Chiancestral estimada de subtipo C (C.anc). Se muestran los
na central infectados mevalores de bootstrap que apoyan los clusters y el número de
secuencias en cada cluster. A la derecha de cada cluster se diante prácticas irregulares
muestra un círculo dividido en sectores correspondiente de recolección de plasma, y
a la distribución por países.
que es parental de las CRFs
07_BC, 08_BC, que circulan en China, 15_01B (216) y 34_01B (217) en Tailandia y 33_01B (204) y
48_01B (117) en Malasia; (d) Corea (104); (e) las islas del Caribe (145). En
Cuba (49, 161) y Panamá (5), un alto porcentaje de virus de subtipo B agrupa
en clusters locales. Algunos autores han propuesto la existencia de una variante
específica de subtipo B que circula entre UDIs del noroeste de Europa, basándose en la presencia de polimorfismos comunes a dicha población y ausentes
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en virus de homosexuales (107). Sin embargo, no se han descrito genomas
completos de esta hipotética variante, quizás porque la extensa recombinación intrasubtipo interfiere con su monofilia. En el subtipo G, los virus de
Portugal y Galicia (53, 63, 207), que se han extendido a otras áreas de España,
e incluso al Reino Unido (75), forman un cluster monofilético que tiene relación con virus de Camerún. Esta variante ha generado, tras recombinación
con el subtipo B, la CRF14_BG (53, 207), que circula en Galicia y Portugal
(53, 63, 64, 207). En Cuba también circula una variante local de subtipo G
(49, 161), que ha generado las CRFs 20_BG, 23_BG y 24_BG (191). Una
proporción importante de los virus de subtipo G de Nigeria también agrupa
en un cluster monofilético. En el subtipo D se distinguen variantes del África
oriental y occidental, esta última subdividida en subvariantes de la RDC y de
Chad y Camerún. Los virus de subtipo F de Brasil forman un cluster monofilético (16), que dio origen a la CRF12_BF y a otras CRFs_BF de América

Figura 14. Estructura en mosaico de 8 genomas completos de VIH-1 recombinantes BF
de Argentina (208). Los dos genomas en la parte superior representan la forma circulante
(CRF12_BF) y el resto corresponde a recombinantes únicos relacionados con la CRF12_BF,
con la que comparten varios puntos de recombinación.
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Figura 15. Estructura en mosaico de 7 genomas completos de VIH-1 recombinantes
BF únicos de Brasil (210).

Figura 16. Recombinantes únicos de VIH-1 de Ghana analizados en secuencias parciales de
pol (54). Los segmentos en blanco indican afiliación no definida.
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del Sur (55, 190, 208). En Rumanía, predomina una variante local del subtipo
F (6,16), relacionada con virus de Angola (82). En algunas CRFs también se
distinguen variantes geográficas. En la CRF01_AE, los virus de la República
Centroafricana, por una parte, y los del sudeste de Asia y China, por otra [estos últimos derivados de una introducción en Tailandia a finales de la década
de 1980 (133, 155)], agrupan en respectivos clusters monofilétcos. La variante
asiática ha dado lugar recientemente a brotes entre usuarios de drogas inyectables (UDIs) de Finlandia (120) y Suecia (196). En la CRF02_AG se distingue
una variante introducida recientemente entre UDIs en Uzbeksitán (39) y que
posteriormente se ha propagado a Kazakstán (65) y Rusia.
En áreas en las que circulan múltiples formas genéticas del VIH-1 en la
misma población, ya sean subtipos, CRFs, o variantes intrasubtipo, se detecta una gran frecuencia y diversidad de URFs (148, 212), que reflejan la alta
frecuencia de infecciones dobles (incluidas reinfecciones) con las variantes
que circulan localmente. Las áreas geográficas en las que se han detectado
altas prevalencias de URFs son África central (38, 40, 95, 227), África occidental (54), África oriental (61, 85, 87), Birmania (203), Malasia (117, 204),
la provincia de Yunnan en el sudeste de China (236), el estado de Manipur
en el noreste de India (21), Cuba (49, 161), Argentina (190, 208), Brasil
(82, 210), Portugal (64) y Estonia (238). En las figuras 14 a 16 se muestran
las estructuras en mosaico de URFs de Argentina (208), Brasil (210) y Ghana (54). Estas áreas geográficas constituyen el principal lugar de nacimiento
de CRFs, que derivan de un proceso de selección mediante el cual, de entre
los miles de recombinantes generados en personas con infecciones dobles o
múltiples, aquellos que adquieren características biológicas de alta transmisibilidad y que de forma accidental se introducen en redes de transmisión se
pueden acabar transformando en CRFs.
CORRELACIÓN DE LOS SUBTIPOS DEL VIH-1 CON
RESPUESTAS INMUNES POTENCIALMENTE RELEVANTES
PARA PROTECCIÓN VACUNAL
Los correlatos de protección inmune frente a infección por VIH-1 o lentivirus de simios se conocen incompletamente, pero la idea generalmente aceptada es que una vacuna eficaz frente al VIH-1 debería inducir respuestas tanto
celulares como humorales potentes, amplias y duraderas. La capacidad de los
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anticuerpos neutralizantes para proteger frente a la infección experimental por
SHIV (un virus artificial híbrido entre SIV y VIH-1) se ha demostrado en experimentos de infusión pasiva de anticuerpos monoclonales de amplio espectro
de neutralización en macacos (12, 132, 188). En otro experimento en macacos,
se ha observado una correlación entre la magnitud de la respuesta de linfocitos
T CD8+ frente a los antígenos vacunales y supresión de la replicación del SIV
utilizado como desafío (84).
Correlación entre susceptibilidad a respuestas de anticuerpos neutralizantes
y subtipos y variantes intrasubtipo
En la mayoría de los estudios iniciales en los que se analizó la susceptibilidad a anticuerpos neutralizantes utilizando sueros de individuos infectados por
VIH-1 se concluyó que los subtipos de VIH-1 no se corresponden con serotipos. La única excepción era la CRF01_AE, o más bien la variante de dicha
CRF que circula en el sudeste de Asia (ya que en dichos estudios no se utilizaron
virus de África central), que se correlacionaba con un serotipo (105, 131). Estos
estudios iniciales presentaban ciertas limitaciones que afectaban a la significación de los resultados, como la utilización de sueros con escasa capacidad neutralizante contra aislados primarios de VIH-1, un número reducido de aislados
de cada subtipo o en algunos casos la falta de caracterización genética de la envuelta completa, lo que dejaba abierta la posibilidad de que algunos virus clasificados como pertenecientes a un subtipo fueran en realidad recombinantes.
En contraste con estos resultados, múltiples estudios posteriores, utilizando un
número mayor de virus de cada subtipo o de pseudovirus generados a partir de
clones funcionales de la envoltura, han detectado una neutralización preferente
intrasubtipo, con una tendencia a que los anticuerpos neutralizantes frente a los
virus de un subtipo sean más efectivas contra virus del mismo subtipo que ha
inducido tal respuesta (22, 32, 116, 185, 193, 224) (Figura 17) (aunque también se ha detectado un grado importante de neutralización cruzada intersubtipo). En un estudio en el que se utilizaban aislados primarios de subtipo C de
virus africanos procedentes de Sudáfrica y Malaui y de subtipo B se observó un
agrupamiento regional de susceptibilidad a neutralización, de manera que los
sueros de individuos infectados por virus de subtipo C de Sudáfrica eran más
efectivos contra virus de subtipo C de dicho país que contra los de Malaui (34).
La causa de este agrupamiento regional de neutralización no era aparente para
los autores del estudio, ya que los virus de Sudáfrica no agrupaban entre sí en
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Figura 17. Correlación entre subtipos de VIH-1 y susceptibilidad a anticuerpos neutralizantes.
El estudio se realizó utilizando sueros y pseudovirus generados a partir de clones de envoltura
de individuos infectados por virus de diferentes subtipos. El eje horizontal representa pools
de sueros de individuos infectados por virus de diferentes subtipos y el eje vertical los títulos
de anticuerpos neutralizantes contra pseudovirus del mismo subtipo (triángulos azules) o
distinto subtipo (círculos rojos) que el que ha inducido la respuesta. Se observa para los sueros
de individuos infectados por virus de subtipos A, B y C promedios de títulos de anticuerpos
neutralizantes contra virus del mismo subtipo que ha inducido la repuesta mayores que contra
virus de diferente subtipo. Pool B: de pacientes de EE.UU. Pool B-Zepto: de la compañía
“Zeptometrix Corporation”. Pool C-Tz: de pacientes de Tanzania. Pool C-SA: de pacientes de
Sudáfrica. Reproducido, con permiso, de Seaman et al. (185).

árboles filogenéticos. Sin embargo, en un estudio reciente, hemos demostrado
que, utilizando una técnica de poda selectiva, 5 de los 7 virus utilizados en dicho
estudio, agrupaban en un cluster intrasubtipo (denominado C1) que sólo circula
en Sudáfrica y un sexto era un recombinante intrasubtipo parcialmente derivado
del C1 (215), lo cual podría explicar su mayor susceptibilidad a neutralización
por sueros procedentes de dicho país.
Correlación entre respuestas de CTLs y subtipos de VIH-1
Varios estudios han mostrado la presencia de reactividades cruzadas de
CTLs frente a diferentes subtipos en individuos infectados por VIH-1. Sin
embargo múltiples estudios también han mostrado, al igual que con los anticuerpos neutralizantes, respuestas intrasubtipo preferentes, que son más potentes y se detectan con más frecuencia frente al mismo subtipo que lo ha
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inducido (o que probablemente lo ha inducido por ser el predominante en la
población estudiada) (19, 35, 46, 52, 72, 135).
Estudios en modelos animales
Los estudios sobre protección cruzada frente a desafíos de VIH-1 en animales son escasos debido a que el chimpancé, el único primate no humano susceptible de infección por VIH-1, se ha utilizado escasamente para estudios de
vacunas debido a su alto costo, escasa disponibilidad y generalmente escaso potencial patogénico del VIH-1 en dicha especie. En un estudio, dos chimpancés
vacunados con una vacuna recombinante de la envuelta (rgp120) y un péptido
de la región V3 de la envoltura de subtipo B no quedaron protegidos frente a
infección por un virus de desafío de CRF01_AE, aunque dicha vacuna protegía
frente a un virus de desafío heterólogo de subtipo B adaptado a líneas celulares
linfoides T (77).
A falta de un modelo animal adecuado en simios para estudiar la significación de la variabilidad genética de los lentivirus en la protección vacunal, otros
lentivirus que infectan otras especies con diversidades genéticas comparables a
las del VIH-1 pueden ser de utilidad para establecer paralelos. Un estudio con
una vacuna atenuada del virus de la anemia infecciosa equina (equine infectious
anemia virus, EIAV) demostró una correlación linear inversa entre la eficacia
de la vacuna para prevenir la enfermedad inducida por el virus de desafío y la
divergencia genética en la glicoproteína superficial de la envoltura (gp90) entre
el virus de desafío y el virus vacunal, con una divergencia del 13% resultando
en una disminución del 50% en la eficacia de la vacuna (48). Por otra parte, las
vacunas del virus de la inmunodeficiencia felina (feline immunodeficiency virus,
FIV) de subtipo único sólo han sido eficaces contra virus de desafío derivados de
cultivos in vitro homólogos o del mismo subtipo (220).
En resumen, aunque se observan frecuentes reactividades cruzadas entre
subtipos, las respuestas inmunes tanto celulares como humorales tienden a ser
más efectivas frente a virus del mismo subtipo que las ha inducido. También
se observa una tendencia a respuestas preferentes dentro de clusters o variantes intrasubtipo, como lo sugieren la correlación de la variante del sudeste de
Asia de la CRF01_AE con un serotipo (105, 131) y la neutralización preferente de aislados de Sudáfrica en un estudio en el que la mayoría de los virus
y sueros utilizados correspondían a un cluster local de subtipo C exclusivo de
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este país (34). Los escasos resultados en modelos animales de infección por
lentivirus también sugieren que la proximidad genética entre el virus vacunal
y el de desafío aumenta la eficacia de la vacuna (48, 77, 220). En conjunto, los
resultados apoyan que, para maximizar su eficacia, los inmunógenos utilizados
en una vacuna frente al VIH-1 deberían estar genéticamente lo más próximas
posible a las variantes que circulan en la población en la que se aplica dicha vacuna. Por consiguiente, la epidemiología molecular, al estudiar la distribución
geográfica y demográfica y la evolución cronológica de las variantes de VIH-1
transmitidas, puede servir como guía para el diseño de vacunas adaptadas a
cada epidemia local. De hecho, la única vacuna frente al VIH-1 que ha mostrado ser eficaz (si bien con unos niveles relativamente bajos de eficacia), utilizada en el ensayo RV144 en Tailandia (170), incorpora inmunógenos derivados
de las dos variantes que circulan localmente, la variante local de la CRF01_AE
y el subtipo B.
LA EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR DEL VIH-1 COMO GUÍA
PARA ACTUACIONES EN SALUD PÚBLICA
Además de su potencial utilidad para el diseño de vacunas, la epidemiología molecular, al analizar el origen de las variantes del VIH-1, su prevalencia,
sus correlaciones con variables epidemiológicas y su dinámica de propagación
en una población, también puede ser útil como guía para actuaciones en salud
pública. La utilización de análisis moleculares para obtener inferencias sobre la
epidemia de VIH-1 se ha visto potenciada en los últimos años por la realización rutinaria de análisis de secuencias de proteasa y transcriptasa inversa para
la determinación de resistencias genotípicas frente a antirretrovirales, las cuales
también pueden ser utilizadas para análisis filogenéticos. En estudios realizados
en cadenas de transmisión de infección por VIH-1 conocidas, se ha demostrado
que los árboles filogenéticos pueden reconstruir con precisión las relaciones epidemiológicas (90, 112, 157).
Conocer cuál es el origen de una epidemia puede servir para actuaciones
tendentes a prevenir futuras epidemias. Por ejemplo, nuestros estudios de epidemiología molecular en Cuba nos revelan que más de la mitad de las infecciones por VIH-1 en dicho país tienen su origen en el África subsahariana, en
áreas en las que hay documentada presencia militar cubana en las décadas de
1970 a 1990 (en África central –concretamente en Angola– y Etiopía) (41,
49, 161, 211). La existencia de clusters filogenéticos cubanos de variantes de
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origen africano muestra que dichas formas genéticas están circulando entre la
población local. Los análisis filogenéticos también muestran que una de estas
variantes, de subtipo G, ha recombinado con una variante local de subtipo B,
generando 3 CRFs que se han expandido entre hombres que tienen relaciones
sexuales con hombres (HSH) de Cuba (191). Otros estudios muestran que los
militares desplegados en países con alta prevalencia de infección por VIH-1
frecuentemente adquieren el VIH-1 en dichos países (10,29,30,109), lo cual
apoya que se refuercen las medidas preventivas de conductas de riesgo en militares durante su estancia en dichas áreas.
Por otra parte los estudios de clusters de transmisión, que se han expandido
recientemente en muchos países, principalmente entre HSH (20, 27, 42, 50, 51,
106, 115, 237), en los que se analizan sus correlatos epidemiológicos y su dinámica de expansión, también pueden ser útiles para actuaciones en salud pública
tendentes a atajar la expansión epidémica del virus. Un ejemplo de este tipo de
estudios es el realizado en Hong Kong entre HSH diagnosticados recientemente, en el que se identificaron dos clusters filogenéticos, uno de ellos asociado al
uso de saunas y otro al uso de internet para buscar pareja (111). En España, en
nuestros estudios en Galicia y el País Vasco, también encontramos un incremento importante en los últimos años de diagnósticos de infección por VIH-1 entre
HSH, los cuales frecuentemente agrupan en clusters de transmisión, algunos de
ellos muy amplios (50, 51, 56) (Figura 18).
Las fechas recientes de diagnóstico y las distancias genéticas cortas sugieren
una dinámica activa de transmisión, la cual también viene apoyada por análisis
de reloj molecular, que indican el origen reciente de muchos de estos clusters
(datos no publicados). El hallazgo mediante métodos moleculares del origen
reciente y la dinámica activa de propagación de clusters amplios de transmisión
del VIH-1 entre HSH en países desarrollados pone de manifiesto la necesidad
de implementar medidas de salud pública destinadas a prevenir conductas de
riesgo asociadas a dichos clusters.
Los análisis filogenéticos también permiten detectar la circulación de variantes de VIH-1 con mutaciones de resistencia frente a antirretrovirales, que en
ocasiones agrupan en clusters de transmisión (20, 27, 50). Dicha información
puede servir de guía para elegir el régimen terapéutico antirretroviral en infecciones agudas antes de disponer de los resultados de determinación genotípica
de mutaciones de resistencia.
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Figura 18. Árbol filogenético de clusters amplios (≥10 individuos) de transmisión sexual de
VIH-1 en Galicia y País Vasco (56). Se indican el subtipo o forma recombinante, el número de
individuos y el intervalo de años de diagnóstico de cada cluster. Todos los clusters menos el de
CRF47_BF, que es de transmisión heterosexual, corresponden a transmisión entre HSH.

CONCLUSIONES
La correlación descrita entre susceptibilidad a respuestas inmunes frente al
VIH-1 y subtipos o variantes intrasubtipo apoya el uso de vacunas que incorporen inmunógenos derivados de las variantes genéticas que circulan en las poblaciones en las que se utilizan, siendo el análisis de esta variantes, sus correlaciones
epidemiológicas y su dinámica de propagación el objeto de estudio de la epidemiología molecular. Tales estudios han revelado la existencia en países desarrollados, incluida España, de clusters amplios de transmisión de VIH-1 de origen
reciente, lo cual indica que, en contra de una idea extendida, el acceso universal
a terapias antirretrovirales efectivas no garantiza necesariamente el control de la
epidemia. La epidemiología molecular constituye por lo tanto un instrumento
imprescindible en el combate contra la epidemia de VIH-1, efectuado tanto a través del desarrollo de vacunas como de la implementación de medidas de salud pública destinadas a prevenir conductas de riesgo, para lo cual es necesario disponer
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de redes de vigilancia epidemiológica molecular en las que participen clínicos,
virólogos y epidemiólogos, y que cuenten con el apoyo activo de las autoridades
sanitarias nacionales e internacionales, así como generar reactivos derivados de
las diversas formas genéticas de VIH-1, incluyendo recombinantes y variantes intrasubtipo, que permitan avanzar en el conocimiento de las correlaciones entre
dichas formas genéticas y las respuestas inmunes protectoras frente a la infección.
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INTRODUCCIÓN
La dotación genética del Virus de la Inmunodeficiencia Humana tipo 1
(VIH-1) como virus ARN hace que presente, como todos estos sistemas, una
gran variabilidad genética, al no poseer un sistema de corrección de errores en
su replicación, ya que la enzima transcriptasa inversa carece de los mecanismos
correctores de las ADN-polimerasas que preservan la genética del organismo.
Esta tasa de variación de los sistemas ARN, hace que se acumulen mutaciones,
una por cada ciclo de replicación, lo que junto con la gran capacidad de replicación del virus, origina una producción diaria de miles de millones de partículas
víricas. Hay que destacar que la recombinación, como parte del mecanismo normal de replicación de los retrovirus y consecuencia de la duplicidad de material
genético viral, es el factor de mayor repercusión en la gran variabilidad genética
del VIH-1, que le permite su adaptación a diferentes fuerzas selectivas como
pueden ser la respuesta inmune o la presencia de fármacos. Debido a esta gran
variabilidad genética, las variantes de VIH-1 se clasifican en tres grupos filogenéticos principales: grupo M (main), grupo O (outlier) y grupo N (non-M/non-O).
El grupo M se divide en subtipos y sub-subtipos: A1, A2, A3, A4, B, C, D, F1,
F2, G, H, J y K. Además, como resultado de la recombinación entre subtipos
dentro de una persona infectada, se generan formas recombinantes, clasificándose en Formas Recombinantes Circulantes, (CRFs, por sus siglas en inglés) si
se identifica su secuencia completa correspondiente en al menos tres individuos
sin relación epidemiológica, o en Formas Recombinantes Únicas (URFs, por
sus siglas en inglés), si se identifica en un solo individuo o en individuos relacionados epidemiológicamente entre sí (83, 86). Hasta el momento actual se han
identificado al menos 49 CRFs y múltiples URFs (44). (Figura 1).
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La gran diversidad genética entre subtipos, CRFs y URFs hace plantearse si
los diferentes genotipos están asociados con características biológicas específicas
y, si éstas existen, como pueden repercutir en relación con la transmisión y con la
progresión de la infección.

Figura 1. Diversidad genética del VIH-1. Distribución mundial de formas genéticas.

En primer lugar, es importante conocer cómo ha ido evolucionando la descripción de las diferentes características biológicas del VIH-1 que definen globalmente su fenotipo, considerando una primera etapa hasta la descripción de
los correceptores CXCR4 y CCR5, y una segunda etapa a raíz de la descripción
de los mismos. En el año 1986 se describe la primera característica biológica
del VIH-1, basada en la cinética de replicación de aislados primarios en cultivos
celulares y considerando los niveles y la dinámica de detección de antígeno p24
en dichos cultivos. Según este marcador, las cepas de VIH-1 se clasifican en cepas con cinética de replicación rápida/alta (R/A) o bien lenta/baja (L/B) (5).
También en el año 1986 se describe la segunda característica biológica del VIH,
basada en este caso en el tropismo del VIH-1 por líneas celulares T o por macrófagos, clasificándose los aislados primarios en linfocito-trópicos (L-trópicos) o
macrófago-trópicos (M-trópicos) (39). Finalmente, en el año 1988 se describe
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una tercera característica biológica del VIH-1 basada en la capacidad de formar
o no sincitios en la línea celular MT2, y clasificándose en esta caso a los aislados primarios en inductores de sincitios (IS) o no inductores de sincitios (NIS)
(82). Hay que tener en cuenta que estas características biológicas se correlacionan unas con otras, de tal forma que las cepas con cinética de replicación R/A
suelen ser L-trópicas e IS y, por el contrario, las cepas con cinética de replicación
L/B suelen ser M-trópicas y NIS.
En diferentes publicaciones del año 1990 ya se plantea que para explicar estas
diferencias biológicas, además del receptor viral específico, la molécula CD4,
cuya descripción y características de afinidad a la glicoproteína gp120 de la envuelta viral se publicaron en 1984 (24) y 1986 (57), deberían existir otros correceptores para la entrada del virus a la célula huésped. Se llega así a una segunda
etapa en el conocimiento de las características biológicas del VIH-1, que va a
culminar con la identificación de los correceptores CXCR4 y CCR5. En el año
1995, se describe el efecto inhibitorio de las quimiocinas CC RANTES, MIP1α y MIP-1β sobre la replicación de aislados M-trópicos, sugiriendo que los receptores de estas quimiocinas podrían actuar como correceptores de los virus
M-trópicos (15). Posteriormente, en el año 1996, se publica la identificación de
una nueva proteína, que en aquel momento recibió el nombre de fusina (34),
demostrándose en diferentes publicaciones correlativas, que la fusina no era
más que el receptor de la quimiocina SDF-1/CXCL12, recibiendo el nombre
de CXCR4 (7, 65). Por otro lado, también a lo largo del año1996, se identifica
el receptor de las quimiocinas CC RANTES, MIP-1α y MIP-1β recibiendo el
nombre de CCR5 (16), y se establece además que dicho receptor CCR5 es el
correceptor que utilizan las cepas de VIH-1 M-trópicas y el CXCR4 el que utilizan las cepas L-trópicas (23, 30, 32). De esta forma, a partir de 1998 se empieza
a utilizar la clasificación biológica de las cepas de VIH-1 basada en el uso de
los correceptores CXCR4 y CCR5, que diferencia las cepas de VIH-1 en cepas
R5, X4 o en dual/mixtas R5X4, dependiendo de que utilicen los correceptores
CCR5, CXCR4 o ambos (6). Sin embargo, es importante tener en cuenta que
esta clasificación guarda relación con las clasificaciones anteriores, de tal forma
que las cepas R5 suelen ser L/B, NIS y M-trópicas, y las cepas X4 y dual/mixtas
suelen R/A, IS y L-trópicas. (Figura 2).
La quimiocina SDF-1/CXCL12, ligando natural del receptor CXCR4 y las
quimiocinas CC RANTES, MIP-1α y MIP-1β, ligandos del receptor CCR5,
son capaces de inhibir la infección por el VIH en cultivo (15, 65), debido a un
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Figura 2. Clasificación biológica del VIH-1 basada en el uso de correceptores y su relación con
el tropismo, fenotipo sincitial y cinética de replicación.
R/A=Cinética de replicación rápida/alta; L/B= Cinética de replicación lenta/baja;
IS=Inducción de sincitios; NIS=No inducción de sincitios; L-T=Linfocito-trópicas;
M-T=Macrofagotrópicas.

fenómeno de competición en la unión del VIH-1 con sus correceptores y por la
internalización de los mismos (3, 4).
Considerando el uso de correceptores como el rasgo biológico más determinante de las cepas de VIH-1, el siguiente planteamiento es conocer qué relación
existe entre el uso de correceptores CXCR4 y CCR5 y la transmisión de la infección, la progresión de la enfermedad, la diversidad genética y el tratamiento
con antagonistas del CCR5.
USO DE CORRECEPTORES CXCR4 Y CCR5 EN LA TRANSMISIÓN
DE LA INFECCIÓN POR VIH-1
La entrada del virus a la célula se inicia mediante una unión de alta afinidad
entre la gp120 de la envuelta del virus con el receptor celular CD4. A continuación se produce un cambio conformacional que expone el sitio de unión a
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los correceptores. La región V3 de la gp120 interactúa principalmente con el
segundo bucle extracelular del correceptor, mientras que el puente formado
entre los dominios C1, C2 y C4 de la gp120 después de la unión al receptor
CD4, interactúa con la región N-terminal del correceptor. A continuación se
producen unos cambios conformacionales en la estructura de la gp41, por los
que se expone una región altamente hidrofóbica, el péptido de fusión, que se
ancla a la membrana celular gp41 y posteriormente se produce la fusión de la
membrana celular y viral. (Figura 3).

Figura 3. Entrada del VIH-1 en la célula: Acoplamiento, unión al CD4, unión a los
correceptores, formación de las hélice y fusión de membranas.

Se ha descrito que las cepas R5 son las que se transmiten mayoritariamente
(53, 58), no solo en los casos de transmisión sexual sino también en los de transmisión por vía parenteral (19, 69). En los casos de transmisión sexual, la transmisión preferencial de cepas R5 quedaría en parte explicada por la existencia
de estirpes celulares a nivel de las mucosas, tanto de la mucosa vaginal como de
la mucosa rectal, que expresan fundamentalmente correceptores CCR5, como
son los macrófagos, las células dendríticas y las células de Langherhans. Además,
es importante destacar, en relación con las células dendríticas inmaduras, que

– 357 –

como células presentadoras de antígenos migrarán a los ganglios linfáticos, donde ya como células dendríticas maduras, y mediante la formación de conjugados,
transmitirán el virus y activarán a las células T de memoria, que expresan mayoritariamente el correceptor CCR5, lo que en parte justificaría la persistencia de
cepas R5, además de su transmisión preferencial. Por otra parte, se ha descrito
que las células epiteliales del intestino delgado transfieren virus con tropismo R5
pero no X4 a las células diana (2, 41).
Otro factor a considerar es la presencia de la quimiocina SDF-1/
CXCL12, ligando natural de CXCR4, en concentraciones altas a nivel de
mucosas, lo que en cierto modo podría impedir o dificultar la transmisión
de las cepas X4 (2). También se ha descrito el papel de la respuesta inmune
en el paciente infectado, que podría eliminar de forma selectiva las cepas X4
frente a las R5 (53).
Para poder contar con estudios consistentes sobre las características de las
cepas transmitidas, sería importante poder estudiar las cepas de VIH-1 no solo
en el paciente sino también en el caso fuente. En los casos de transmisión madre/
hijo cabe destacar los diferentes trabajos que se han venido publicando desde el
año 1993 hasta el 2009, planteando que si bien hay una preferencia de transmisión de cepas R5, sin embargo existen casos de recién nacidos donde confirman
la transmisión de cepas X4, y de cepas dual-trópicas (12, 13, 47, 77). (Figura 4).
Si no es posible contar con el caso fuente, las muestras de mayor utilidad para
la caracterización de los virus transmitidos, son las obtenidas de pacientes VIH1 durante la seroconversión, existiendo una serie de publicaciones al respecto. La
primera de ellas data del año 1998 donde se describe, en 12 pacientes seroconversores que evolucionaron a SIDA en menos de 5 años, la existencia de cepas
IS, dual-trópicas (teniendo en cuenta la clasificación biológica del VIH-1 que se
empleaba en aquel momento) (91). Posteriormente, en diferentes estudios se ha
demostrado la transmisión de cepas dual-trópicas en porcentajes que oscilan entre el 3% y el 16% (59, 60). Destacar una reciente publicación donde la frecuencia de transmisión de cepas dual-trópicas en una cohorte de 150 seroconversores
resulta del 4%, similar a otras series, pero donde se estudian además los niveles
de infectividad de estos virus dual-trópicos que resultan muy diferentes entre
unos pacientes y otros, así como de poblaciones clonales, estableciendo también
proporciones diferentes entre pacientes (48).
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Figura 4. Uso de correceptores en la transmisión de la infección por VIH-1.

Con respecto al papel del uso de correceptores en la transmisión de la infección, estamos estudiando, a través de un proyecto FIS (PI 08/0496, 2009-2011)
titulado “Emergencia, expansión y caracterización biológica de formas genéticas
del VIH-1 en nuevos diagnósticos de infección en la Comunidad Autónoma
de Galicia”, pacientes en periodo de seroconversión, infecciones agudas e infecciones recientes. Hasta septiembre de 2010 contábamos con un total de 167
pacientes, observando una incidencia cercana al 30% de formas genéticas no-B,
lo cual es una incidencia muy significativa, y demostrando también una importante diversidad genética, viéndose implicadas 16 formas genéticas diferentes,
correspondiendo a 5 subtipos puros (A, B, C, F, G), 5 CRFs y 6 URFs. Al tratarse de infecciones agudas y recientes, la mayoría de las cepas obtenidas tenían un
tropismo R5, fenotipo NIS y una titulación de infecciosidad entre 104,9 y 106,6
TCID50/ml (22, 35) (Figura 5).
La realización de la secuenciación completa del genoma de estos virus nos ha
permitido además definir de forma correcta la forma genética de cada virus, ya
que no siempre resulta coincidente la secuencia parcial del pol. En concreto, al
hacer el estudio de una secuencia completa correspondiente a una muestra BF1
en pol procedente de un paciente con infección aguda, se confirmó recombinante BF1 con 12 puntos de recombinación. Se analizaron las secuencias BF1
existentes en el laboratorio, demostrando que coincidía con otras 7 secuencias

– 359 –

Figura 5. Transmisión de formas genéticas no-B entre pacientes de nuevo diagnóstico
procedentes de Galicia. Incidencia=29,6%. Unidad de Biología y Variabilidad del VIH. CNM.

completas estudiadas previamente, lo que nos permitió describir una nueva
CRF, derivada de los subtipos B y F, que se está expandiendo en diferentes zonas
de España (36). La realización de este tipo de estudios biológicos y genéticos de
los virus transmitidos, permite una mejor definición de la epidemiología molecular de la zona geográfica del estudio.
Para conocer si alguna forma genética no-B se estaba transmitiendo de forma predominante, hicimos un análisis de las formas genéticas a lo largo de 3
periodos anuales, observando que si bien se mantiene la diversidad genética
global, destaca el aumento progresivo de cepas de subtipo F1 correspondiendo
al 6,6% en 2008, 22,7% en 2009 y tanto como el 50% en 2010. El fenotipo de
estos virus corresponde a tropismo R5, NIS. Es muy destacable que al incluir
todas las formas genéticas no-B de nuevos diagnósticos recibidas de esta Comunidad durante 2010, este porcentaje se incrementa hasta el 63,4%.(Figura
6). Estos pacientes adquirieron la infección por vía sexual, correspondiendo
en su mayoría a varones homosexuales procedentes de A Coruña y el Ferrol, y
si el porcentaje de pacientes con subtipo F lo referimos en concreto a los
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Figura 6. Evolución de formas genéticas no-B transmitidas entre pacientes de nuevo
diagnóstico de infección por VIH-1 en Galicia. Detección de un aumento de infecciones
por subtipo F desde el 6,6% en 2008, al 22,7% en 2009 hasta el 50% en 2010. Unidad de
Biología y Variabilidad del VIH. CNM.

pacientes de nuevo diagnóstico de A Coruña durante 2010, el porcentaje se
incrementa hasta el 80,9%. Este hallazgo refleja la importancia del estudio epidemiológico molecular de las nuevas infecciones de VIH-1 en una región geográfica, y destaca su utilidad para orientar campañas de prevención, planteando en este caso la necesidad de afianzar e incrementar las medidas preventivas
en este grupo poblacional (21).
COMPARTIMENTACIÓN DE CEPAS TRANSMITIDAS
Se ha demostrado la existencia de una compartimentación del VIH-1 a nivel
celular y a nivel de diferentes órganos, como el sistema nervioso central, el tracto
genital o el riñón, así como dentro de un sistema orgánico. Los estudios que se
han realizado para el conocimiento de la compartimentación, se basan en métodos moleculares, biológicos e incluso de microscopía electrónica.
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Recientemente, se ha estudiado la presencia y proporción de cepas VIH-1
dual-trópicas en pacientes seroconversores a nivel de dos compartimentos: plasma sanguíneo y células mononucleadas, observando una frecuencia similar en
ambos compartimentos y cercana a las descritas ya en otras referencias bibliográficas (74). Sin embargo, en estudios anteriores se había demostrado una mayor
frecuencia de cepas dual trópicas R5X4 en células mononucleadas que en plasma de pacientes con enfermedad avanzada (88).
Es importante destacar la compartimentación biológica y genética del VIH-1
que puede demostrarse en el seguimiento de casos de infección doble. En el seguimiento realizado durante 7 años de un caso de infección doble correspondiente a un paciente infectado inicialmente por una cepa de VIH-1 de subtipo
G y posteriormente por una cepa de subtipo B, se demostró la generación de
formas recombinantes BG (62). Se demostró también la compartimentación de
dichas formas recombinantes, existiendo diferencias biológicas y genéticas entre
los virus que se obtuvieron a partir de células mononucleadas de sangre periférica y los obtenidos a partir de plasma. El fenotipo de los virus obtenidos a partir
de células mononucleadas, resultó dual/mixto R5X4, fenotipo IS y correspondiendo la secuencia de V3 a subtipo B. Por el contrario, los recombinantes BG
obtenidos a partir de plasma sanguíneo, presentaban un tropismo R5, fenotipo
NIS y siendo la secuencia de V3 de subtipo G (64). (Figura 7). Estos hallazgos
reflejan la distribución y persistencia de poblaciones virales recombinantes en
los reservorios celulares y como la compartimentación puede repercutir en las
propiedades biológicas de los virus de diversos compartimentos correspondientes al mismo momento evolutivo de la enfermedad.
Por otro lado, teniendo en cuenta que el mayor número de infecciones por
VIH-1 se producen por transmisión sexual, el estudio de la compartimentación del VIH-1 adquiere una especial relevancia cuando se compara la sangre y
el semen como compartimentos virales diferentes. En este sentido, se ha estudiado los niveles de expresión del VIH-1 en compartimento celular de sangre
periférica y de semen, así como en plasma sanguíneo y fluido seminal (20). En
este trabajo se realizaron diversos análisis por inmunomicroscopía electrónica
de barrido (Inmuno-SEM) y asimismo se llevó a cabo la cuantificación de virus
infeccioso en los aislados primarios obtenidos a partir de células mononucleadas de sangre y de semen y espermatozoides. Las cepas obtenidas resultaron en
ambos compartimentos de tropismo R5 y fenotipo no inductor de sincitios.
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Figura 7. Estructura en mosaico de genomas completos en el seguimiento de una infección
doble por subtipos G y B. Los aislados virales recombinantes BG procedentes de plasma se
señalan en rosa, resultando NIS/R5 y subtipo G en V3. Los procedentes de células mononucleadas de sangre periférica se señalan en azul y resultaron IS/R5X4
y de subtipo B en V3. Unidad de Biología y Variabilidad del VIH. CNM.

Mediante inmuno-SEM se observaron diferencias en la expresión vírica en
los distintos compartimentos corporales estudiados e incluso variaciones dentro de un mismo compartimento. Se demostró que la concentración de VIH
infeccioso en plasma o en fluido seminal, o la cantidad de células infectas en
sangre o en semen, era independiente del número de linfocitos T CD4+, y que
la presencia de antígenos de VIH-1 en la superficie de los espermatozoides se
correspondía con virus infeccioso. Los resultados del estudio mostraron que el
mejor indicador de progresión de la infección se obtenía combinando los análisis de virus infeccioso en plasma y en fluido seminal, pudiendo ser de utilidad
en la monitorización del tratamiento, con el fin de valorar si éste aporta una
eficacia paralela frente al virus en ambos sistemas orgánicos, sangre y semen
(43). (Figura 8).
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Figura 8. Compartimentación de VIH-1 en sangre y semen. Detección de antígenos
del VIH-1 (p24/gp41) sobre la superficie de células mononucledas de sangre periférica
y de un espermatozoide, mediante inmunomicroscopía electrónica de barrido, utilizando
marcaje con oro coloidal. Fotografías cedidas por el Servicio de Microscopía Electrónica
del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III.

TROPISMO/USO DE CORRECEPTORES CXCR4 Y CCR5 EN LA
PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD. DIVERSIDAD GENÉTICA
Y VARIABILIDAD BIOLÓGICA
Las cepas R5 son las que persisten de forma mayoritaria a lo largo de toda la
evolución de la infección por el VIH-1, siendo en las etapas avanzadas de la infección coincidiendo con el incremento de la carga viral y la evolución a SIDA,
cuando se detectan cepas X4 o dual/mixtas R5X4 (18). En concreto, en pacientes infectados por subtipo B se ha descrito la presencia de cepas dual/mixtas
R5X4 o X4 en cerca del 50% de los casos de SIDA (79). (Figura 9).
Por lo tanto, si durante tantos años de evolución de la infección por VIH-1
se detectan fundamentalmente cepas R5, cabe pensar si pueden existir diferencias biológicas entre las cepas R5 aisladas en las etapas iniciales a las aisladas en
etapas más avanzadas de la infección. En este sentido, es importante destacar un
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Figura 9. Detección de cepas R5 y X4 durante la progresión de la infección.

trabajo realizado sobre la eficiencia del uso de CCR5 por diferentes cepas R5
(52). Para ello, diseñan una serie de correceptores quiméricos CCR5/CXCR4
que se expresan en células U87, demostrando en el seguimiento de pacientes con
cambio de tropismo R5 a X4, la presencia de cepas R5 con una mayor capacidad
de utilización de los correceptores quiméricos, en concreto de los correceptores
FC2, previamente a la selección de cepas X4. (Figura 10).
En el mismo sentido pero en estudios de infección pediátrica, se demostró
inicialmente que las cepas R5 obtenidas en los estadios iniciales de la enfermedad (R5 tempranas) presentaban un fenotipo NIS y una cinética Lenta/baja,
mientras que las cepas R5 aisladas en estadios tardíos de la infección (R5 tardías)
se asociaban con un fenotipo IS y cinética de replicación Rápida/alta (78). Durante el seguimiento de los pacientes, se demuestra que las cepas R5 tempranas,
son capaces de utilizar el correceptor CCR5 puro, mientras que las cepas R5
tardías tienen una mayor flexibilidad y una mayor complejidad en la utilización
de uno o varios de los diferentes correceptores quiméricos, así como una menor
sensibilidad a la inhibición por la quimiocina RANTES (13). Estas cepas de
VIH-1 R5 tardías se detectarían previamente a las cepas X4 y en asociación con
la progresión de la enfermedad. Además, mostraban in vitro cierta resistencia a
la inhibición por diferentes inhibidores de entrada, probablemente porque
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requerirían una menor expresión de CCR5, lo cual es un hallazgo importante a
tener en cuenta en relación con tratamiento actual con antagonistas de CCR5.
(Figura 10 y Figura 11).

Figura 10. Evolución en la utilización de correceptores quiméricos en la progresión de la
infección. Modificada de Karlsson et al, 2003 y Cavarelli et al, 2010.

Se ha planteado también que las cepas dual/mixtas R5X4 se pueden clasificar en “dual– R” cuando utilizan el correceptor CCR5 más eficazmente que
el CXCR4, y por el contrario “dual-X” cuando utilizan más eficazmente el correceptor CXCR4. Todas estas observaciones pueden tener implicaciones en la
patogénesis y en el planteamiento terapéutico con antagonistas de CCR5.
DETERMINANTES MOLECULARES DEL USO DE CORRECEPTORES. DIVERSIDAD GENÉTICA Y VARIABILIDAD BIOLÓGICA
Los determinantes moleculares del tropismo/uso de correceptores radican
a nivel de la gp120 del VIH-1 y es fundamentalmente la secuencia del bucle
V3 la que se asocia con el uso de correceptores (49), si bien se ha descrito también que la secuencia de V1, V2, V4 y V5, así como la región C4 del gen de la
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Figura 11. Evolución de cepas R5 en la progresión de la infección pediátrica.

envuelta pueden tener relación con el tropismo/uso de correceptores (8, 11,
42, 68, 81). La presencia de aminoácidos con carga positiva, en las posiciones
11 y/o 25 del bucle V3, así como la presencia de una carga neta superior a +5,
se asocia con el uso de CXCR4. Por el contrario, la presencia de aminoácidos
con carga neutra o negativa en estas posiciones 11 y/o 25 así como la existencia de una carga neta igual o inferior a +4 se asocia con el uso de CCR5 (37).
Teniendo en cuenta que la secuencia de V3 es el principal determinante del
tropismo del VIH-1, el siguiente planteamiento es si las diferencias genéticas
existentes entre las secuencias de V3 de las distintas formas genéticas de VIH1, podrían asociarse con un tropismo preferencial. En este sentido, las secuencias consenso del subtipo D y de la CRF14_BG presentan en la posición 11 de
V3 un aminoácido con carga positiva y en la posición 25 un aminoácido con
carga neutra, lo cual se traduce en ambos casos en una carga neta superior a +5.
En el subtipo F se observa una carga neta de +6. Estos datos podrían sugerir
cierta asociación entre algunas formas genéticas como subtipo D y CRF14_
BG y una mayor frecuencia de cepas X4 o dual-trópicas R5X4, basándose en
la secuencia de V3 (56, 66).
Con respecto a los estudios de caracterización biológica de CRFs y URFs,
es importante destacar que para su correcta valoración es necesario referirse a
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la forma genética correspondiente al gen de la envuelta y más concretamente al
bucle V3. En este sentido, y a modo de ejemplo, la secuencia de V3 de diferentes
CRFs_BF, puede ser diferente entre unas CRFs y otras, resultando en unos casos
de subtipo F y en otros de subtipo B. Algo similar sucede con las CRFs_BG y
en concreto la CRF14_BG que a nivel de gen de la envuelta presenta un inserto
de subtipo B mientras que en otras CRFs_BG la secuencia V3 corresponde al
subtipo G.
En los estudios de variabilidad biológica por formas genéticas de VIH-1, y
en concreto sobre la frecuencia de cepas X4, la mayor parte de las publicaciones se centran en el subtipo C, responsable de prácticamente el 50% de las infecciones a nivel mundial. Inicialmente, en los trabajos más preliminares al
respecto, se planteó la ausencia de cepas IS, según la clasificación biológica del
VIH-1 en aquellos años, en pacientes incluso en estadío de SIDA, refiriendo
frecuencias de casi el 0% (1, 14, 50, 85). Sin embargo, hay que destacar que en
publicaciones más recientes se estudia el uso de correceptores en cepas de pacientes VIH-1 infectados por el subtipo C en estadío de SIDA y en tratamiento y se demuestra una frecuencia de cepas con tropismo X4 en un porcentaje
cercano al 30% (17). Por otro lado, existen una serie de publicaciones en relación con el subtipo D donde los hallazgos son justamente lo contrario. En los
estudios más iniciales se observó que la frecuencia de cepas IS era superior en
los pacientes en estadio asintomático, a diferencia de lo descrito en subtipo B
(92), y con respecto a la frecuencia en pacientes con SIDA, en estudios más
recientes se demuestra la frecuencia de cepas X4 en el 60% de los mismos (46,
51). Existen otras publicaciones en relación con la forma recombinante
CRF02_AG y CRF01_AE donde se observan frecuencias de cepas X4 en pacientes con SIDA en porcentajes superiores al 50% en ambos casos, y en el caso
de pacientes infectados por la CRF02_AG hasta del 86%65,66. En una reciente
revisión bibliográfica donde se analizan los datos que hay en la literatura sobre
la frecuencia de cepas R5X4 o X4 en pacientes con SIDA, se establece una
frecuencia superior al 50% en subtipo A, B, D, CRF01_AE y CRF02_AG B y
solo cercana al 15% en subtipo C (33). (Figura 12).
La variabilidad biológica del VIH-1 en otras formas genéticas, tanto en subtipos puros, como en CRFs o URFs, está poco documentada (10). En este sentido,
en nuestro laboratorio de Biología y Variabilidad del VIH venimos realizando
el aislamiento y la caracterización biológica del VIH-1 en pacientes infectados
por diferentes formas genéticas. Desde 1999 y 2001 y tras el establecimiento
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Figura 12. Frecuencia de cepas X4 por formas genéticas de VIH-1. Modificada
de Esbjornsson et al, 2010.

de dos convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas (CCAA)
de Galicia y País Vasco, hemos venido estudiando la epidemiología molecular
de la infección por VIH en ambas CCAA, demostrado una prevalencia de formas no-B cercana al 12% e implicándose una importante diversidad de subtipos,
CRFs y URFs (26, 27). (Figura 13).
Para el estudio de la variabilidad biológica de formas genéticas no-B realizamos en primer lugar el aislamiento de VIH-1 tanto a partir de células mononucleadas de sangre periférica del paciente como a partir de plasma, en este
último caso con el fin de obtener virus mas representativos de los que se están
transmitiendo, y en ambos casos mediante cocultivo con células mononucleadas de sangre periférica de donante sano estimuladas (45). Para la caracterización biológica de los aislados primarios obtenidos, llevamos a cabo el
estudio del fenotipo inductor de sincitios mediante infección en células
MT2, el tropismo viral y uso de correceptores mediante infección en células
GHOST que expresan ambos correceptores, la titulación de infecciosidad en
cultivos de células mononucleadas de sangre periférica y la capacidad
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Figura 13. Epidemiología molecular del VIH-1 en Galicia y País Vasco: 1999-2010.
Unidad de Biología y Variabilidad del VIH. CNM.

replicativa mediante monoinfecciones también en células mononucleadas de
sangre periférica (67). (Figura 14). Hasta el momento actual, hemos aislado y
caracterizado un total de 200 cepas de VIH-1, correspondiendo 70 de ellas a
formas genéticas no-B, entre las que existen aislados primarios de subtipo
puro (subtipo A, C, F y G) CRFs (CRF02_AG, CRF05_DF, CRF12_BF,
CRF14_BG, CRF19_cpx) y diferentes URFs, contando pues con una importante diversidad genética (22, 35, 66). (Figura 14).
Al estudiar el tropismo/uso de correceptores en los pacientes con infección
crónica, observamos que globalmente el 43% tiene un fenotipo dual-trópico
R5X4 o X4, lo que resulta similar a los porcentajes descritos en cepas de subtipo B. Sin embargo, al diferenciar la frecuencia correspondiente a los subtipos
puros por un lado y la correspondiente a las CRFs y URFs por otro, observamos
que la frecuencia resultó superior entre las CRFs y URFs, correspondiendo en
este caso al 70%. Además, al incluir los aislados primarios de formas recombinantes con menos de 5 años de evolución, se demuestra la presencia de aislados
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Figura 14. Aislamiento y caracterización biológica del VIH-1.

dual-trópicos en el 40% de los mismos, hallazgo que no es lo habitual en cepas
de subtipo B. (Figura 15).
Para valorar la relación entre el uso de correceptores y la progresión de la
infección, hicimos una clasificación de los aislados no-B basándonos en la forma genética que correspondía a la secuencia V3, y detectamos que las cepas correspondientes a la forma recombinante CRF14_BG y recombinantes únicos
BG resultaron todas dual-trópicas R5X4 o X4, incluso en pacientes en estadios
tempranos de la infección, en contra de lo detectado en virus de subtipo B. Algo
similar obtuvimos en cepas correspondientes a las formas recombinantes únicas
BF. En el resto de formas genéticas la proporción de cepas X4 guardaba relación
con lo descrito en cepas de subtipo B (63). (Figura 16).
En relación con la CRF14_BG y recombinantes BG, además de observar
una mayor frecuencia de cepas dual-trópicas, el estudio de cinética de replicación mostró unos niveles de antígeno p24 superiores en 2 logaritmos en relación
con el resto de formas genéticas implicadas en este estudio. Estas cepas CRF14_
BG proceden en su mayoría de pacientes usuarios de drogas intravenosas con
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Figura 15. Uso de correceptores en aislados primarios de diferentes formas genéticas de
VIH-1. Frecuencia de cepas X4 por formas genéticas y estadíos de la infección.
Unidad de Biología y Variabilidad del VIH.

fechas de diagnostico entre los años 1994 y 2001, pero también se obtuvieron
a partir de pacientes infectados por infección sexual tanto heterosexual como
homosexual desde el año 2004 hasta el momento actual. Estamos llevando a
cabo un estudio más amplio de caracterización biológica, evolución clínica y
respuesta inmune en pacientes infectados por esta forma genética CRF14_BG,
con el fin de evaluar la relación entre tropismo dual trópico R5X4, la progresión
de la infección y la respuesta al tratamiento. La secuencia completa de esta forma recombinante CRF14_BG y su caracterización biológica ha sido descrita en
nuestro laboratorio (25). (Figura 17).
PAPEL DEL USO DE CORRECEPTORES EN RELACIÓN CON EL
TRATAMIENTO CON ANTAGONISTAS DE CCR5
Actualmente existen una clase de antirretrovirales, los antagonistas de
CCR5, que bloquean el receptor CCR5 impidiendo la entrada del VIH-1 en
la célula. Sin embargo los antagonistas de CCR5 solamente se pueden utilizar

– 372 –

Figura 16. Clasificación de aislados primarios no-B en base a la secuencia de V3.
Uso de correceptores en la progresión de la infección. Biología y Variabilidad del VIH.

en pacientes con VIH-1 de tropismo R5, por lo cual se hace imprescindible el
estudio del tropismo en los pacientes antes del inicio de la terapia con estos fármacos (31).
Hay dos formas de abordar el tropismo, mediante métodos fenotípicos y
mediante métodos genotípicos. El método ideal, desde un punto de vista teórico, podría ser contar con el aislado primario de VIH-1 y hacer un estudio in
vitro del uso de correceptores mediante la infección de células que expresan
CXCR4 y CCR5 (29, 70). Esta metodología no se puede realizar de forma
rutinaria en los pacientes VIH-1, existiendo métodos fenotípicos alternativos
que utilizan virus recombinantes a partir del gen de la envuelta (9, 55, 73, 76,
84, 89). Existen algunos métodos comerciales como el TrofileTM (Monogram
Bisosciences, Inc, USA), la versión más actualizada con mayor sensibilidad,
el ES-TrofileTM, y el Tropism Recombinant Test (VIRalliance, France) que se
han utilizado mayoritariamente en los ensayos clínicos con el uso del maraviroc, pero no pueden discriminar si las variantes son dual trópicas, pudiendo
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Figura 17. Caracterización biológica, epidemiológica y genética de aislados primarios
CRF14_BG y URFs BGs. Unidad de Biología y Variabilidad del VIH. CNM.

utilizar ambos correceptores, o se trata de una mezcla de variantes R5 y X4,
por lo que globalmente se refieren como variantes dual/mixta.
Uno de los principales retos existentes actualmente es poder contar con métodos con gran sensibilidad para la detección de poblaciones minoritarias X4 o
dual/mixtas, ya que su presencia puede conllevar el fracaso al tratamiento con
antagonistas de CCR5. En este sentido, se ha desarrollado y patentado en el
Instituto de Salud Carlos III un método basado en la generación de virus recombinantes, que recibe el nombre de Tropitest (40) y que presenta una alta sensibilidad, con detección de poblaciones minoritarias, en ocasión inferiores al 1%. La
estrategia de este método radica en amplificar el gen de la envuelta y utilizar un
vector que contiene el genoma del VIH-1, a excepción de la envuelta, y un gen
marcador de expresión luciferasa. El clon proviral generado se transfecta a células 293T que genera virus recombinantes con los que se infectarán las células
U87-CD4 con diferente expresión de correceptores. (Figura 18). Este sistema
permite detectar poblaciones X4 presentes en proporciones inferiores al 1%, así
como de poder discriminar entre la eficacia del uso de ambos correceptores.
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Figura 18. Fundamento y aplicaciones del método fenotípico Tropitest, desarrollado
en la Unidad de Inmunopatología del SIDA del Centro Nacional de Microbiología
del Instituto de Salud Carlos III.

Se ha desarrollado también un método similar, mediante el cual se amplifican
genomas únicos de envolturas mediante RT-PCR anidada, a partir de ARN de
plasma de pacientes VIH-1. Las envolturas se clonan en un vector de expresión,
y se co-transfectan en células 293T, junto con un plásmido de VIH-1 defectivo
en env. Los pseudovirus generados se pueden utilizar para estudios de anticuerpos neutralizantes y para la determinación fenotípica del uso de correceptores,
infectando líneas celulares GHOST que expresan CCR5 o CXCR4 (75).
Estos métodos fenotípicos no se pueden utilizar como métodos rutinarios
en el estudio de pacientes que vayan a recibir el uso de antagonistas con CCR5,
siendo los métodos genotípicos los que se presentan como una alternativa en
la práctica clínica. Los métodos genotípicos predicen el tropismo a partir de la
secuencia de V3. Inicialmente se empleaban las reglas simples relativas a la carga
de los aminoácidos 11 y 25 del bucle V3, así como la carga neta. Actualmente
se han desarrollado algoritmos basados en métodos estadísticos complejos, que
se obtienen a partir de secuencias de V3 de las que se conoce el uso de correceptores (54). El problema que actualmente limita la resolución de los programas
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informáticos que utilizan estos algoritmos, es el número escaso de secuencias de
formas genéticas no-B incluidas en los diferentes programas (38, 71, 72, 80).
En este sentido, hemos realizado un estudio comparativo entre la predicción
del uso de correceptores basada en la secuencia de V3 de aislados primarios de
VIH-1 de diferentes formas genéticas, y el estudio fenotípico definido mediante
la infección en células GHOST y considerado como método “gold standard”.
Hemos estudiado 102 aislados primarios de diferentes formas genéticas y utilizado como herramientas de predicción genotípica las reglas simples, el programa
Geno2phenocoreceptor y WebPSSM (29). Globalmente hemos observado unos niveles muy altos de sensibilidad y especificidad (>90%-100%) para la predicción
de cepas X4, que se mantienen cuando se estudian individualmente subtipo A,
subtipo G y la forma recombinante CRF14_BG. Sin embargo, el análisis para
el subtipo F mostró los valores más bajos de sensibilidad y especificidad para
X4 (50%-60%). (Figura 19). Estos resultados apoyan el uso de dichos métodos

Figura 19. Sensibilidad y especificidad para la predicción de cepas X4 en formas genéticas noB. Utilización de diferentes algoritmos genotípicos y el método fenotípico basado
en la infección de células GHOST con aislados primarios de VIH-1 como “gold standard”.
Unidad de Biología y Variabilidad del VIH. CNM.
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genotípicos para establecer el uso de correceptores previo a la terapia con antagonistas de CCR5, si bien se necesita evaluar la correlación entre genotipo y
fenotipo in vitro del uso de correceptores en un número mayor de cepas de formas genéticas no-B. Además, teniendo en cuenta que existen otras porciones del
gen de la envuelta implicadas en el tropismo / uso de correceptores, se deberían
optimizar las predicciones genotípicas considerando todos los determinantes
genéticos implicados y no solo la secuencia de V3 (61).
PANEL DE CEPAS DE VIH-1 DE DIFERENTES FORMAS GENÉTICAS
PARA SU UTILIZACIÓN EN ESTUDIO DE RESPUESTA INMUNE
DE CANDIDATOS DE VACUNAS FRENTE AL VIH
El disponer de las cepas de VIH-1 que se están transmitiendo en una región
geográfica, y en concreto las correspondientes a infecciones agudas y recientes,
es importante además de para contar con un mejor conocimiento virológico de
la evolución de la epidemia, también para poder utilizar este material en los estudios de respuesta inmune frente a diferentes candidatos de vacuna de VIH-1. En
este sentido, en el año 2007 se inició un Proyecto Europeo “European vaccines
and microbicides Enterprise. Network of excellence EUROPRISE”, financiado
por la Unión Europea, (grant LSHP-CT-2006-037611, 2007-2011) y en el que
participa la Unidad de Biología y Variabilidad del VIH-1, con el objetivo de
desarrollar un panel de cepas de VIH-1 de diferentes formas genéticas, que estén
bien caracterizadas biológicamente, y en las que se estudie también la secuencia
completa de su genoma, con el fin de que se puedan utilizar correctamente en
los estudios de respuesta inmune de candidatos de vacuna. Hasta el momento actual, el panel incluye 78 cepas de VIH-1, englobando 17 formas genéticas
diferentes: 5 subtipos (A1, B, C, G y F1), 6 CRFs (CRF02_AG, CRF12_BF,
CRF14_BG, CRF20_BG, CRF24_BG, y CRF47_BF) y 5 URFs. Se demuestra un predominio de cepas R5, que constituyen el 83,3% de las mismas, y en
relación a las infecciones tempranas son tantas como el 96%, correspondiendo
el 4% restante a cepas R5, lo cual guarda relación con lo descrito en la literatura
(22, 28, 34). (Figura 20).
Este panel de cepas de VIH-1 constituye el panel con mayor diversidad de
formas genéticas circulantes descrito hasta ahora, estando a disposición de la
comunidad científica a través del programa “EVA-centre for AIDS reagents
(CFAR)” del National Institute for Biological Standard and Control (NIBSC).
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Figura 20. Panel de cepas de VIH-1 de diferentes formas genéticas. Unidad de Biologia y
Variabilidad del VIH. Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud Carlos III.

Algunas de estas cepas se han incluido también en el WHO HIV panel, en el
repositorio del Center for Biologics Evaluation and Research (CBER) del U.S.
Food and Drug Administration (FDA) como parte de paneles de referencia y
se han enviado al Duke Human Vaccine Institute para su inclusión en el Proyecto “To Establish and Characterize Unique Clade Specific HIV Virus Panels
(EQAPOL) coordinado por la Division of AIDS (DAIDS), National Institutes
of Health (NIH).
BIBLIOGRAFÍA
1.

Abebe A., D. Demissie, J. Goudsmit, M. Brouwer, C. L. Kuiken,
G. Pollakis, H. Schuitemaker, A. L. Fontanet and T. F. Rinke de
Wit. 1999. HIV-1 subtype C syncytium- and non-syncytium-inducing
phenotypes and coreceptor usage among Ethiopian patients with AIDS.
AIDS.13(11):1305-11.

2.

Agace W. W., A. Amara, A. I. Roberts, J. L. Pablos, S. Thelen, M.
Uguccioni, XY Li, J. Marsal, F. Arenzana-Seisdedos F, T. Delaunay,
– 378 –

E. C. Ebert, B. Moser and C. M. Parker. 2000. Constitutive expression
of stromal derived factor-1 by mucosal epithelia and its role in HIV
transmission and propagation. Curr Biol. 23; 10(6):325-8.
3.

Alkhatib G. The biology of CCR5 and CXCR4. 2009. Curr Opin HIV
AIDS. 4(2):96-103.

4.

Amara A., O. Lorthioir, A. Valenzuela, A. Magerus, M. Thelen, M.
Montes , J. L. Virelizier, M. Delepierre, F. Baleux, H. Lortat-Jacob
and F. Arenzana-Seisdedos. 1999. Stromal cell-derived factor-1alpha
associates with heparan sulfates through the first beta-strand of the
chemokine. J Biol Chem. 274(34):23916-25.

5.

Asjö B., L. Morfeldt-Månson, J. Albert, G. Biberfeld, A. Karlsson,
K. Lidman and E. M. Fenyö. 1986. Replicative capacity of human
immunodeficiency virus from patients with varying severity of HIV
infection. Lancet. 2 (8508):660-2.

6.

Berger E. A., R. W. Doms, E. M. Fenyo, B. T. Korber, D. R. Littman,
J. P. Moore, Q. J. Sattentau, H. Schuitemaker, J. Sodroski and R. A.
Weiss. 1998. A new classification for HIV. Nature. 391: 240.

7.

Bleul C. C., M. Farzan, H. Choe, C. Parolin, I. Clark-Lewis, J.
Sodroski and T. A. Springer. 1996. The lymphocyte chemoattractant
SDF-1 is a ligand for LESTR/fusin and blocks HIV-1 entry. Nature.
382(6594):829-33.

8.

Boyd M.T., G.R. Simpson, A. J. Cann, M. A. Johnson and R. A.
Weiss. 1993. A single amino acid substitution in the V1 loop of human
immunodeficiency virus type 1 gp120 alters cellular tropism. J Virol.
67:3649-52.

9.

Braun P. and F. Wiesmann. 2007. Phenotypic assays for the
determination of coreceptor tropism in HIV-1 infected individuals. Eur
J Med Res. 12:463-72.

10. Brown B. K., J. M. Darden, S. Tovanabutra, T. Oblander, J. Frost,
E. Sanders-Buell, M. S. de Souza, D. L. Birx, F. E. McCutchan and
V. R. Polonis. 2005. Biologic and genetic characterization of a panel of
60 human immunodeficiency virus type 1 isolates, representing clades

– 379 –

A, B, C, D, CRF01_AE, and CRF02_AG, for the development and
assessment of candidate vaccines. J Virol. 79(10):6089-101.
11. Carrillo A. and L. Ratner. 1996. Human immunodeficiency virus type
1 tropism for T-lymphoid cell lines: role of the V3 loop and C4 envelope
determinants. J Virol.70:1301-9.
12. Cavarelli M. and G. Scarlatti. 2009. Phenotype variation in human
immunodeficiency virus type 1 transmission and disease progression.
Dis Markers. 27(3):121-36.
13. Cavarelli M., I. Karlsson, C. Ripamonti, A. Plebani, E. M. Fenyo
and G. Scarlatti. 2010. Flexible use of CCR5 in the absence of CXCR4
use explains the immune deficiency in HIV-1 infected children. AIDS.
24(16):2527-33.
14. Cilliers T., J. Nhlapo, M. Coetzer, D. Orlovic, T. Ketas, W. C. Olson,
J. P. Moore, A. Trkola and L. Morris. 2003. The CCR5 and CXCR4
coreceptors are both used by human immunodeficiency virus type 1
primary isolates from subtype C. J Virol. 77(7):4449-56.
15. Cocchi F., A. L . DeVico, A. Garzino-Demo, S. K. Arya, R. C. Gallo
and P. Lusso P. 1985. Identification of RANTES, MIP-1 alpha, and
MIP-1 beta as the major HIV-suppressive factors produced by CD8+ T
cells. Science. 270(5243):1811-5.
16. Combadiere C., S. K. Ahuja, H. L. Tiffany and P. M. Murphy. 1996.
Cloning and functional expression of CC CKR5, a human monocyte
CC chemokine receptor selective for MIP-1(alpha), MIP-1(beta), and
RANTES. J Leukoc Biol. 60(1):147-52.
17. Connell B. J., K. Michler, A. Capovilla, W. D. Venter, W. S. Stevens
and M. A Papathanasopoulos. 2008. Emergence of X4 usage among
HIV-1 subtype C: evidence for an evolving epidemic in South Africa.
AIDS. 22(7):896-9.
18. Connor R. I. and D. D. Ho. 1994. Human immunodeficiency virus
type 1 variants with increased replicative capacity develop during the
asymptomatic stage before disease progression. J Virol. 68(7):4400-8.
19. Cornelissen M., G. Mulder-Kampinga, J. Veenstra, F. Zorgdrager,
C. Kuiken, S. Hartman, J. Dekker, L. van der Hoek, C. Sol and R.

– 380 –

Coutinho R. 1995. Syncytium-inducing (SI) phenotype suppression
at seroconversion after intramuscular inoculation of a non-syncytiuminducing/SI phenotypically mixed human immunodeficiency virus
population. J Virol. 69(3):1810-8.
20. Cuevas L. Niveles de expresión del virus de la inmunodeficiencia
humana tipo 1 en la infección asintomática. [Tesis doctoral]. Madrid.
Colección: Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias
Biológicas. Tesis inéditas, 1997, T616.9CUEniv; U. Bibl. de Tesis
inéditas, T 22299. Acceso Internet al Catálogo de Tesis de la Universidad
Complutense: http://cisne.sim.ucm.es/search~S2*spi?/
21. Cuevas M. T., A. Fernández-García, A. Sánchez-García, M. GonzálezGaleano, M. Pinilla, M. Sánchez-Martínez, V. García and L. PérezÁlvarez; Study group of HIV-1 newly diagnosed patients in Galicia,
Spain, et al. 2009. Incidence of non-B subtypes of HIV-1 in Galicia,
Spain: high frequency and diversity of HIV-1 among men who have sex
with men. EuroSurveill. 14(47) pii:19413.
22. Cuevas M. T., A. Fernández-García, M. Pinilla, V. García-Álvarez,
M. Thomson, E. Delgado, M. González-Galeano, C. Miralles,
E. Serrano-Bengoechea, R. Ojea de Castro, M. J. López-Álvarez,
M. J. Lezáun, A. M. Sánchez-García, M. Sánchez-Martínez, M.
Muñoz-Nieto and L. Pérez-Álvarez. 2010. Biological and genetic
characterization of HIV type 1 subtype B and nonsubtype B transmitted
viruses: usefulness for vaccine candidate assessment. AIDS Res Hum
Retroviruses. 26:1019-25.
23. Choe H., M. Farzan, Y. Sun Y, N. Sullivan, B. Rollins, P. D. Ponath,
L. Wu, C. R. Mackay, G. LaRosa, W. Newman, N. Gerard, C. Gerard
and J. Sodroski. 1996. The beta-chemokine receptors CCR3 and CCR5
facilitate infection by primary HIV-1 isolates. Cell. 85(7):1135-48.
24. Dalgleish A. G., P. C. Beverley, P. R. Clapham, D. H. Crawford,
M. F. Greaves and R. A. Weiss. 1984. The CD4 (T4) antigen is an
essential component of the receptor for the AIDS retrovirus. Nature.
312(5996):763-7.

– 381 –

25. Delgado E., M. M. Thomson, M. L. Villahermosa, M. Sierra,
A. Ocampo, C. Miralles, R. Rodríguez-Pérez, J. Diz-Aren, R.
Ojea-de Castro, E. Losada, M. T.Cuevas, E. Vázquez-de Parga, R.
Carmona, L. Pérez-Álvarez, L. Medrano, L. Cuevas, J. A. Taboada
and R. Nájera. 2002. Identification of a newly characterized HIV-1
BG intersubtype circulating recombinant form in Galicia, Spain, which
exhibits a pseudotype-like virion structure. J Acquir Immune Defic
Syndr. 29:536–543.
26. Delgado E., M. T. Cuevas, A. Fernández-García, M. Thomson, M.
González-Galeano, A. Ocampo, M. Sánchez-Martínez, R. Ojea
de Castro, A. Sánchez-García, M. J. López-Álvarez, V. García, A.
Mariño, M. Pinilla, R. Rodríguez, L. Pérez-Álvarez and the Study
group of HIV-1 resistance mutations in Galicia. 2010. Trends, along
a decade, of antiretroviral resistance in a newly diagnosed HIV-1 cohort
from Galicia, Spain, including diverse genetic forms. 8th European
HIV Drug Resistance Workshop. Poster 85. 17-19 de marzo de 2010.
Sorrento (Italia).
27. Delgado E., M. Thomson, M. T. Cuevas, A. Fernández-García, M.
Muñoz, A. Ocampo, A. M. Sánchez , R. Ojea de Castro, M. González,
A. Mariño, M. Sánchez, M. Pinilla, M. J. López Álvarez, V. García,
R. Rodríguez, R. Fernández, L. Pérez-Álvarez and the Study group
of antirretroviral resistance in HIV-1 infection in Galicia, Spain.
2010. Trends, along a decade, of the molecular epidemiology of HIV-1
infection in Galicia, Spain. XVIII International AIDS. 18-23 de julio de
2010. Viena (Austria).
28. Delgado E., M. T. Cuevas, A. Fernández-García, M. Pinilla, V. GarcíaÁlvarez, M. González-Galeano, M. Sánchez-Martínez, G. Cilla, M.
Trigo, L. López-Soria, S. Pérez-Castro, M. J. Lezáun, J. García-Costa,
P. Ordóñez, D. Canle, A. M. Sánchez-García, M. Thomson and L.
Pérez-Álvarez. 2010. Update of a panel of HIV-1 primary isolates of
different genetic forms contributed to NIBSC repository. EUROPRISE
Annual Conference. 15-18 noviembre de 2010. Lisboa (Portugal).
29. Delgado E., A. Fernández-García, Y Vega, T. Cuevas, M. Pinilla, V.
García, M. Sánchez, M. González, A.M. Sánchez, M. M. Thomson
and L. Pérez-Álvarez. 2011. Evaluation of genotypic tropism prediction

– 382 –

tests compared with in vitro coreceptor usage in HIV-1 primary isolates
of diverse subtypes. J Antimicrob Chemother (en prensa).
30. Deng H., R. Liu, W. Ellmeier, S. Choe, D. Unutmaz, M. Burkhart,
P. Di Marzio, S. Marmon, R. E. Sutton , C. M. Hill, C. B. Davis,
S. C. Peiper, T. J.Schall, D. R. Littman and N. R. Landau.1996.
Identification of a major co-receptor for primary isolates of HIV-1.
Nature.381(6584):661-6
31. Dorr P., M. Westby, S. Dobbs, P. Griffin, B. Irvine, M. Macartney,
J. Mor, G. Rickett, C. Smith-Burchnell, C. Napier, R. Webster,
D. Armour, D. Price, B. Stammen, A. Wood and M. Perros.
2005. Maraviroc (UK-427,857), a potent, orally bioavailable, and
selective small-molecule inhibitor of chemokine receptor CCR5 with
broad-spectrum anti-human immunodeficiency virus type 1 activity.
Antimicrob Agents Chemother.49:4721-32.
32. Dragic T., V. Litwin, G. P. Allaway, S. R. Martin, Y. Huang, K. A.
Nagashima, C. Cayanan, P. J. Maddon, R. A. Koup, J. P. Moore and
W. A. Paxton. 1997. HIV-1 entry into CD4+ cells is mediated by the
chemokine receptor CC-CKR-5. Curr Opin Immunol. 9(4):551-62.
33. Esbjörnsson J., F. Månsson, W. Martínez-Arias, E. Vincic, A. J.
Biague, Z. J. da Silva, E. M. Fenyö, H. Norrgren and P. Medstrand.
2010. Frequent CXCR4 tropism of HIV-1 subtype A and CRF02_AG
during late-stage disease--indication of an evolving epidemic in West
Africa. Retrovirology. 7:23.
34. Feng Y., C. C. Broder, P. E. Kennedy and E. A Berger. 1996. HIV-1
entry cofactor: functional cDNA cloning of a seven-transmembrane, G
protein-coupled receptor. Science. 272(5263):872-7.
35. Fernández-García A., M. T.Cuevas, M. Muñoz-Nieto, A. Ocampo,
M. Pinilla, V. García, E. Serrano-Bengoechea, M. J. Lezaun, E.
Delgado, M. Thomson, M. González-Galeano, G. Contreras, R.
Nájera and L. Pérez-Álvarez. 2009. Development of a panel of wellcharacterized human immunodeficiency virus type 1 isolates from
newly diagnosed patients including acute and recent infections. AIDS
Res Hum Retroviruses. 25: 93-102.

– 383 –

36. Fernández-García A., L. Pérez-Álvarez, M. T. Cuevas, E. Delgado, M.
Muñoz-Nieto, G. Cilla, J. A. Iribarren, M. Pinilla, A. Ocampo, C.
Miralles, S. Pérez-Castro, M. González-Galeano, R. Ojea de Castro,
M. Trigo, V. García, A. M. Sánchez and M. M. Thomson. 2010.
Identification of a new HIV-1 circulating BF intersubtype recombinant
form (CRF47_BF) in Spain. AIDS Res Hum Retroviruses . AIDS Res
Hum Retroviruses. 26:827-32.
37. Fouchier R. A., M. Groenink, N. A. Kootstra, M. Tersmette, H.
G. Huisman, F. Miedema and H. Schuitemaker. 1992. Phenotypeassociated sequence variation in the third variable domain of the human
immunodeficiency virus type 1 gp120 molecule. J Virol. 66(5):3183-7.
38. Garrido C., V. Roulet, N. Chueca, E. Poveda, A. Aguilera, K. Skrabal,
N. Zahonero, S. Carlos, F. García, J. L. Faudon, V. Soriano and C.
de Mendoza. 2008. Evaluation of eight different bioinformatics tools
to predict viral tropism in different immunodeficiency virus type 1
subtypes. J Clin Microbiol.46: 887-91.
39. Gartner S., P. Markovits, D. M. Markovitz, M. H. Kaplan, R. C.
Gallo, M. Popovic. 1986. The role of mononuclear phagocytes in
HTLV-III/LAV infection. Science. 233:215-9.
40. González N., M. Pérez-Olmeda, E. Mateos, A. Cascajero, A. Álvarez,
S. Spijkers, J. García-Pérez, S. Sánchez-Palomino, E. Ruiz-Mateos,
M. Leal and J., Alcami. 2010. A sensitive phenotypic assay for the
determination of human immunodeficiency virus type 1 tropism. J
Antimicrob Chemother. 65:2493-501.
41. Grivel J. C., R. Shattok and L. B. Margolis. 2010. Selective
transmission of R% HIV-1 variants: where is the gatekeeper? J Transl
Med.; 9:1-17.
42. Groenink M., R. A. Fouchier, S. Broersen, C. H. Baker, M. Koot,
A. B. van’t Wout, H. G. Huisman, F. Miedema, M. Tersmette and
H. Schuitemaker. 1993. Relation of phenotype evolution of HIV-1 to
envelope V2 configuration. Science. 260:1513-16.
43. Herrera M. I., L. Pérez-Álvarez, L. Cuevas. I Santa-Mari, J. A.
Fernández-Campo, G. Contreras, C. Colomo and R. Nájera. 1998.
Comparison of infectious HIV-1 and infected cell levels in blood
– 384 –

and semen from seropositive men: quantitative data supporting viral
compartmentalization in a follow up study. J Hum Virol. 1(2):148-9
44. HIV Circulating Recombinant Forms. http://www.hiv.lanl.gov/content/
sequence/HIV/CRFs/CRFs.html.
45. Hollinger F. B., J.W. Bremer, L. E. Myers, J. W. Gold and L.
McQuay. 1992. Standardization of sensitive human immunodeficiency
virus coculture procedures and establishment of a multicenter quality
assurance program for the AIDS Clinical Trials Group. The NIH/
NIAID/DAIDS/ACTG Virology Laboratories. J Clin Microbiol.
30:1787-94.
46. Huang W., S. H. Eshleman, J. Toma, E. Stawisk, J. M. Whitcomb,
J. B. Jackson, L. Guay, P. Musoke, N. Parkin and C. J. Petropoulos.
2007. Coreceptor tropism in human immunodeficiency virus type 1
subtype D: high prevalence of CXCR4 tropism and heterogeneous
composition of viral populations. J Virol.81(15):7885-93.
47. Huang W., S. H. Eshleman, J. Toma, E. Stawiski, J. M. Whitcomb,
J. B. Jackson, L. Guay, P. Musoke, N. Parkin and C. J. Petropoulos.
2009. Vertical transmission of X4-tropic and dual-tropic HIV-1 in five
Ugandan mother-infant pairs. AIDS. 23(14):1903-8.
48. Huang W., J. Toma, E. Stawiski, S. Fransen, T. Wrin, N. Parkin, J. M.
Whitcomb, E. Coakley, F. M. Hecht, S. G. Deeks, R. T. Gandhi, S.
H. Eshleman and C. J. Petropoulos. 2009. Characterization of human
immunodeficiency virus type 1 populations containing CXCR4-using
variants from recently infected individuals. AIDS Res Hum Retroviruses.
25 (8):795-802.
49. Hwang S. S., T. J. Boyle, H. J. Lyerly and B. R. Cullen. 1991.
Identification of the envelope V3 loop as the primary determinant of
cell tropism in HIV-1. Science. 253:71-4.
50. Johnston E. R., L. S. Zijenah, S. Mutetwa, R. Kantor, C.
Kittinunvorakoon and D. A Katzenstein. 2003. High frequency
of syncytium-inducing and CXCR4-tropic viruses among human
immunodeficiency virus type 1 subtype C-infected patients receiving
antiretroviral treatment. J Virol. 77(13):7682-8.

– 385 –

51. Kaleebu P., I. L. Nankya, D. L. Yirrell, L. A. Shafer, J. KyosiimireLugemwa, D. B. Lule, D. Morgan, S. Beddows, J. Weber and J. A.
Whitworth. 2007. Relation between chemokine receptor use, disease
stage, and HIV-1 subtypes A and D: results from a rural Ugandan
cohort. J Acquir Immune Defic Syndr. 45(1):28-33.
52. Karlsson I., L. Antonsson, Y. Shi, M. Oberg, A. Karlsson, J.
Albert, B. Olde, C. Owman, M. Jansson and E. M. Fenyö. 2004.
Coevolution of RANTES sensitivity and mode of CCR5 receptor use
by human immunodeficiency virus type 1 of the R5 phenotype. J Virol.
78(21):11807-15.
53. Keele B. F., E. E. Giorgi, J. F. Salazar-González, J. M. Decker, K. T.
Pham, M. G. Salazar, C. Sun, T. Grayson, S. Wang, H. Li, X. Wei,
C. Jiang, K. L. Kirchherr, F. Gao, J. A. Anderson, L. H. Ping, R.
Swanstrom, G. D. Tomaras, W. A. Blattner, P. A. Goepfert, J. M.
Kilby, M. S. Saag, E. L. Delwart, M. P. Busch, M. S. Cohen, D. C.
Montefiori, B. F. Haynes, B. Gaschen, G. S. Athreya, H. Y. Lee, N.
Wood, C. Seoighe, A. S. Perelson, T. Bhattacharya, B. T. Korber, B.
H. Hahn and G. M. Shaw. 2008. Identification and characterization
of transmitted and early founder virus envelopes in primary HIV-1
infection. Proc Natl Acad Sci U S A. 2008. 105(21):7552-7.
54. Lengauer T., O. Sander, S. Sierra, A. Thielen and R. Kaiser. 2007.
Bioinformatics prediction of HIV coreceptor usage. Nat Biotechnol.
25:1407-10.
55. Low A. J., L. C. Swenson and P. R. Harrigan. 2008. HIV coreceptor
phenotyping in the clinical setting. AIDS Rev. 10:143-51.
56. Lynch R. M., T. Shen, S. Gnanakaran and C. A. Derdeyn. 2009.
Appreciating HIV type 1 diversity: subtype differences in Env. AIDS
Res Hum Retroviruses.25(3):237-48.
57. Maddon P. J., A. G. Dalgleish, J. S. McDougal, P. R. Clapham, R. A.
Weiss and R. Axel. 1986. The T4 gene encodes the AIDS virus receptor
and is expressed in the immune system and the brain. Cell. 47:333-47.
58. Margolis L., and R. Shattock. 2006. Selective transmission of CCR5utilizing HIV-1: the “gatekeeper” problem resolved? Nat Rev Microbiol.
4: 312-7.
– 386 –

59. Markowitz M., H. Mohri, S. Mehandru, A. Shet, L. Berry, R.
Kalyanaraman, A. Kim, C. Chung, P. Jean-Pierre, A. Horowitz, M.
La Mar, T. Wrin, N. Parkin, M. Poles, C. Petropoulos, M. Mullen,
D. Boden and D. D. Ho. 2005. Infection with multidrug resistant,
dual-tropic HIV-1 and rapid progression to AIDS: a case report. Lancet.
2005; 365(9464):1031-8.
60. Masquelier B., S. Capdepont, D. Neau, O. Peuchant, J. L. Taupin,
E. Coakley, Y. Lie, W. Carpentier, F. Dabis, H. J. Fleury; ANRS CO3
Aquitaine Cohort. 2007. Virological characterization of an infection
with a dual-tropic, multidrug-resistant HIV-1 and further evolution on
antiretroviral therapy. AIDS. 21(1):103-6.
61. Mosier D. E. 2009. How HIV changes its tropism: evolution and
adaptation? Curr Opin HIV AIDS. 4(2):125-30.
62. Muñoz-Nieto M. 2008. Recombinación genética del VIH-1: Inducción
de formas genéticas in vitro y su comparación con las originadas in
vivo. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de
Medicina. Departamento de Microbiología
63. Muñoz-Nieto M., L. Pérez-Álvarez, M. Pinilla, Y. Vega, E. Delgado, V.
García, M. Sierra, M. M. Thomson, C. Miralles and R. Nájera. 2008.
Generation of in vitro Intersubtype BG Recombinants and Analysis of
Intersubtype Breakpoints: Comparison to BG Recombinants Generated
in vivo. 16th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections.
Boston, EEUU. 2-6 Febrero 2008.
64. Muñoz-Nieto M., L. Pérez-Álvarez, M. Thomson, V. García, A.
Ocampo, G. Casado, E. Delgado, C. Miralles, E. Vázquez de Parga,
M. Sierra, G. Contreras and R. Nájera. 2008. HIV type 1 intersubtype
recombinants during the evolution of a dual infection with subtypes B
and G. AIDS Res Hum Retroviruses. 24 (2):337-43.
65. Oberlin E., A. Amara, F. Bachelerie, C. Bessia, J. L. Virelizier, F.
Arenzana-Seisdedos, O. Schwartz, J. M. Heard, I. Clark-Lewis, D.
F. Legler, M. Loetscher, M. Baggiolini and B. Mose. 1996. The CXC
chemokine SDF-1 is the ligand for LESTR/fusin and prevents infection
by T-cell-line-adapted HIV-1. Nature. 382(6594):833-5

– 387 –

66. Pérez-Álvarez L., E. Delgado, M. L. Villahermosa, M. T. Cuevas, V.
García, E. Vázquez de Parga, M. M.Thomson, A. Prieto, L. Cuevas, L.
Medrano, J.A. Taboada, R. Nájera; Spanish Group for Antiretroviral
Resistance Studies in Galicia. 2002. Biological characteristics of newly
described HIV-1 BG recombinants in Spanish individuals. AIDS.
16:669-72.
67. Pérez-Álvarez L., M. Muñoz, E. Delgado, C. Miralles, A. Ocampo,
V. García, M. Thomson, G. Contreras, R. Nájera; Spanish Group
for Antiretroviral Resistance Studies in Galicia. 2006. Isolation and
biological characterization of HIV-1 BG intersubtype recombinants
and other genetic forms circulating in Galicia, Spain. J Med Virol.
78:1520-8.
68. Pollakis G., S. Kang, A. Kliphuis, M. I. Chalaby, J. Goudsmit and
W. A. Paxton. 2001. N-linked glycosylation of the HIV type-1 gp120
envelope glycoprotein as a major determinant of CCR5 and CXCR4
coreceptor utilization. J Biol Chem. 2001. 276(16):13433-41.
69. Pratt R. D., J. F. Shapiro, N. McKinney, S. Kwok and S. A. Spector.
1995. Virologic characterization of primary human immunodeficiency
virus type 1 infection in a health care worker following needlestick
injury. J Infect Dis.172(3):851-4.
70. Ragupathy V., J. Zhao, X. Wang, O. Wood, S. Lee, S. Burda, P.
Nyambi and I. Hewlett. 2009. Comparative analysis of cell culture
and prediction algorithms for phenotyping of genetically diverse HIV-1
strains from Cameroon. AIDS Res Ther. 6: 27.
71. Raymond S., P. Delobel, M. Mavigner, M. Cazabat, C. Souyris, S.
Encinas, K. Sandres-Sauné, C. Pasquier, B. Marchou, P. Massip and
J. Izopet. 2009. Genotypic prediction of human immunodeficiency
virus type 1 CRF02-AG tropism. J Clin Microbiol. 47:2292-4.
72. Raymond S., P. Delobel, M. Mavigner, L. Ferradini, M. Cazabat,
C. Souyris, K. Sandres-Sauné, C. Pasquier, B. Marchou, P. Massip
and J. Izopet. 2010. Prediction of HIV type 1 subtype C tropism by
genotypic algorithms built from subtype B viruses. J Acquir Immune
Defic Syndr. 3:167-75.

– 388 –

73. Raymond S., P. Delobel, M. Mavigner, M. Cazabat, C. Souyris, S.
Encinas, P. Brue, K. Sandres-Sauné, B. Marchou, P. Massip and J.
Izopet. Development and performance of a new recombinant virus
phenotypic entry assay to determine HIV-1 coreceptor usage. J Clin
Virol. 2010; 47:126-30.
74. Raymond S., P. Delobel, M. Mavigner, M. Cazabat, S. Encinas, C.
Souyris, P. Bruel, K. Sandres-Sauné, B. Marchou, P. Massip and J
Izopet. 2010. CXCR4-using viruses in plasma and peripheral blood
mononuclear cells during primary HIV-1 infection and impact on
disease progression. AIDS. 24(15):2305-12.
75. Revilla A., E. Delgado, E. C. Christian, J. Dalrymple, Y. Vega, C.
Carrera, M. González-Galeano, A. Ocampo, R. Ojea de Castro, M. J.
Lezaún, R. Rodríguez, A. Mariño, P. Ordóñez, G. Cilla, R. Cisterna,
J. M. Santamaría, S. Prieto, A. Rakhmanova, A. Vinogradova, M.
Ríos, L. Pérez-Álvarez, R. Nájera, D.C. Montefiori, M. S. Seaman and
Thomson M. M. 2011. Construction and phenotypic characterization
of HIV type 1 functional envelope clones of subtype G and F. AIDS Res
Hum Retroviruses 27(8):889-901.
76. Rose J. D., A. M. Rhea, J. Weber and M. E. Quiñones-Mateu. 2009.
Current tests to evaluate HIV-1 coreceptor tropism. Curr Opin HIV
AIDS. 4:136-42.
77. Scarlatti G., V. Hodara, P. Rossi, L. Muggiasca, A. Bucceri, J. Albert,
E. M. Fenyö. 1993. Transmission of human immunodeficiency virus
type 1 (HIV-1) from mother to child correlates with viral phenotype.
Virology. 197(2):624-9.
78. Scarlatti G. 2004. Mother-to-child transmission of HIV-1: advances
and controversies of the twentieth centuries. AIDS Rev. 6(2):67-78.
79. Schuitemaker H., A. B. van ‘t Wout, P. Lusso. 2011. Clinical
significance of HIV-1 coreceptor usage. J Transl Med. 9 Suppl 1:S5.
80. Seclén E., C. Garrido, M. González, J. González-Lahoz, C. de
Mendoza, V. Soriano and E. Poveda. 2010. High sensitivity of specific
genotypic tools for detection of X4 variants in antiretroviral-experienced
patients suitable to be treated with CCR5 antagonists. J Antimicrob
Chemother. 65:1486-92.
– 389 –

81. Smyth R. J., Y. Yi, A. Singh, R. G. Collman. 1998. Determinants
of entry cofactor utilization and tropism in a dualtropic human
immunodeficiency virus type 1 primary isolate. J Virol. 72(5):4478-84.
82. Tersmette M, R. E. de Goede, B. J. Al, I. N. Winkel, R. A. Gruters,
H. T. Cuypers, H. G. Huisman and F. Miedema F. 1988. Differential
syncytium-inducing capacity of human immunodeficiency virus
isolates: frequent detection of syncytium-inducing isolates in patients
with acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) and AIDS-related
complex. J Virol. 62(6):2026-32.
83. Thomson, M. M. and R. Nájera. 2005. Molecular epidemiology of
HIV-1 variants in the global AIDS pandemic: an update. AIDS Rev
7:210-224.
84. Trinh L., D. Han and W. Huang. 2008. Technical validation of an
enhanced sensitivity Trofile coreceptor tropism assay for selecting
patients for therapy with entry inhibitors targeting CCR5. Antivir Ther.
13:A128.
85. Tscherning C., A. Alaeus, R. Fredriksson, A. Björnda, H. Deng, D.R.
Littman, E. M. Fenyö and J. Albert. 1998. Differences in chemokine
coreceptor usage between genetic subtypes of HIV-1. Virology.
241(2):181-8.
86. Taylor, B. S., M. E. Sobieszczyk, F. E. McCutchan and S. M.
Hammerl. 2008. The challenge of HIV-1 subtype diversity. N Engl J
Med; 358 (15):1590-1602.
87. Utaipat U., A. Duerr, D. L. Rudolph, C. Yang , S. T. Butera, D. Lupo,
T. Pisell, A. Tangmunkongvorakul , N. Kamtorn, N. Nantachit, T.
Nagachinta, V. Suriyanon, V.Robison, K. E. Nelson, N. Sittisombut
and R. B. Lal. 2002. Coreceptor utilization of HIV type 1 subtype E
viral isolates from Thai men with HIV type 1-infected and uninfected
wives. AIDS Res Hum Retroviruses. 18(1):1-11.
88. Verhofstede C., L. Vandekerckhove, V. V. Eygen, E. Demecheleer, I.
Vandenbroucke, B. Winters, J. Plum, D. Vogelaers and L. Stuyver.
2009. CXCR4-using HIV type 1 variants are more commonly found in
peripheral blood mononuclear cell DNA than in plasma RNA. J Acquir
Immune Defic Syndr. 1;50(2):126-36.
– 390 –

89. Whitcomb J. M., W. Huang, S. Fransen, K. Limoli, J. Toma, T. Wrin,
C. Chappey, L. D. Kiss, E. E. Paxinos and C. J. Petropoulos. 2007.
Development and characterization of a novel single-cycle recombinantvirus assay to determine human immunodeficiency virus type 1
coreceptor tropism. Antimicrob Agents Chemother. 51:566-75.
90. Yu X. F., Z. Wang, C. Beyrer, D. D. Celentano, C. Khamboonruang, E.
Allen, and K. Nelson. 1995. Phenotypic and genotypic characteristics
of human immunodeficiency virus type 1 from patients with AIDS in
northern Thailand. J Virol. 69(8):4649-55.
91. Yu X. F., Z. Wang, D. Vlahov, R. B. Markham, H. Farzadegan and J. B.
Margolick. 1998. Infection with dual-tropic human immunodeficiency
virus type 1 variants associated with rapid total T cell decline and disease
progression in injection drug users. J Infect Dis. 178(2):388-96.
92. Zhang L., Y. Huang, T. He, Y. Cao and D. D. Ho. 1996. HIV-1
subtype and second-receptor use. Nature. 383(6603):768.

– 391 –
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1. Historia de la enfermedad
Aunque la fiebre aftosa (FA) o glosopeda (del griego γλώσσος, glossos: lengua,
y πεδη, peda: pata, pezuña) ha afectado probablemente a los animales domésticos desde los inicios de las prácticas ganaderas, hay que remontarse a la Venecia
renacentista para encontrar una mención escrita a una enfermedad de sus características, que es aceptada como la primera descripción de la FA. Fue Girolamo
Fracastoro quien, en su tratado publicado en 1546 De contagione et contagiosis
morbis et curatione (45), describe la existencia de una epidemia con las característica de la FA. Los datos disponibles llevan a pensar que en aquella época la enfermedad ocurría de forma esporádica y aún no representaba el grave problema
para la sanidad animal que ha acabado constituyendo.
Con el aumento de las prácticas ganaderas intensivas (estabulación) y del
comercio con animales y productos derivados, la incidencia de la enfermedad
se incrementó. De esta manera, durante el siglo XVII existen descripciones de
infecciones deliberadas de animales de granjas por parte de los propietarios realizadas con la intención de acortar tanto el tiempo de incertidumbre sobre el
momento del contagio de las mismas con la FA, como la duración del periodo de
afectación, práctica bautizada como aftosización. La gran expansión de la enfermedad tiene lugar asociada al auge de la ganadería intensiva y al incremento del
comercio, tanto a nivel nacional como internacional, ocurrido a lo largo del siglo
XIX. Durante la primera mitad de ese siglo, el número de brotes en Europa fue
en aumento, produciéndose en su segunda mitad grandes epizootias en Inglaterra (1883) y Alemania (1890). Las primeras descripciones de la enfermedad en
el continente americano datan de 1865 (Argentina) y 1870 (Estados Unidos).
La expansión de los sistemas intensivos de producción animal, una de las
consecuencias de la industrialización, coincide con el inicio de la microbiología
y del desarrollo de vacunas que tuvieron sus orígenes en los trabajos primero
de Louis Pasteur (1822-1895) y, posteriormente, de Robert Koch (1843-1910).
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En este contexto histórico y en la ciudad prusiana de Rhiems un discípulo de
Koch, Fiedrich Loeffler y su colaborador Paul Frosch aíslan en 1897 un agente
filtrable responsable de la fiebre aftosa, y describen que el suero de animales convalecientes lo neutraliza: se trata de la primera identificación de un virus animal,
ocurrida poco después de la del virus del mosaico del tabaco por Martinus Beijerinck en 1889. Como se comenta en el siguiente apartado, la gran capacidad de
contagio de la FA hizo que el trabajo de Loeffler y colegas provocara la diseminación de la enfermedad por las cercanías de la ciudad de Rhiems, lo que llevó
en 1910 a que se creara en la isla de Rhiems el primer Instituto de Virología del
mundo. La elección de una isla para su sede fue debida a que sus condiciones de
confinamiento limitaban la transmisión de la enfermedad, estrategia que ha sido
seguida en algunos de los centros creados posteriormente para el estudio de la
FA y otras enfermedades animales.
A lo largo del siglo XX la FA ha afectado a la gran mayoría de los países del
mundo con la excepción de Australia y Nueva Zelanda. Tras sufrir serias epizootias, la última en California en 1924-1929, EE.UU. fue el primer país desarrollado
que consiguió la erradicación de la FA, adoptando, a partir de este momento, una
Tabla I
1952

Primera vacunación masiva de bovinos a nivel nacional en Europa
(Holanda) 1946-1953. Establecimiento de una zona libre en Méjico y Países del Istmo 1960-1970. Vacunación sistemática en Europa
(diferentes especies).
1967
Reino Unido. 442.000 animales sacrificados. Coste: 370 millones
de libras esterlinas.
1976-1980 Europa. 5070 brotes estimados.
1980-1990 Las medidas de control y la mejora de las vacunas permiten controlar la enfermedad en Europa y amplias áreas de Sudamérica. Riesgos
de brotes asociados a escape de virus de plantas de producción y de
deficiente inactivación del virus asociado al uso de formaldehído
como inactivante.
Declaración del último brote en España (Talavera de la Reina).
1986
1991
Abandono de la vacunación en la Unión Europea. Incremento de
la globalización de los mercados y de los movimientos de animales
y productos derivados: reintroducción de la FA en zonas libres de
Sudamérica.
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política de control estricto de las importaciones animales de países que la padecían. La erradicación de la FA en EE.UU. se consiguió antes del desarrollo de vacunas efectivas, tras campañas masivas en las que se sacrificó un enorme número
de animales cercanos a las granjas afectadas. Desde entonces, y en líneas generales,
los países que han ido consiguiendo estar libres de FA (favorecidos por su situación geográfica y/o nivel de desarrollo) han adoptado una política de prevención
de la introducción de la enfermedad basada en la no vacunación y la restricción
de las importaciones de países que vacunan. Esta política, actualmente en vigor
en la práctica totalidad de los países libres de FA, incluye en caso de brotes de la
enfermedad, una serie de medidas (stamping out), entre las que se encuentran el
sacrificio masivo de animales afectados y en contacto, la limpieza y desinfección
de los lugares afectados, el establecimiento de cuarentenas y restricción de movimientos animales y humanos, así como estrictos controles de importación de
animales y productos derivados. Como se ilustra en la Tabla 1, la introducción de
la vacunación frente a FA a partir de la segunda mitad del siglo XX ha ido modificando paulatinamente la incidencia de la enfermedad en aquellos países cuyo nivel
de desarrollo ha permitido llevar a cabo campañas de vacunación de forma eficaz.
En resumen, y como se intenta resumir en este capítulo, el virus de la fiebre
aftosa, como se denomina habitualmente al agente causante de esta enfermedad,
se ha convertido en un virus animal modelo cuyo estudio refleja, en buena medida, la evolución de la virología, así como en un paradigma de las dificultades
de los gobiernos nacionales y la comunidad internacional para afrontar una enfermedad animal muy contagiosa y de gran repercusión comercial y económica.
2. Características de la fiebre aftosa y su
importancia actual como enfermedad
Actualmente sabemos que la FA es una enfermedad que afecta a animales domésticos de pezuña hendida (artiodáctilos), entre los que destacan especies de
importancia ganadera como ovejas, cabras, vacas y cerdos. La enfermedad afecta también a más de veinte especies silvestres, incluyendo todas las especies de
ciervos, antílopes, diferentes camélidos e incluso elefantes y jirafas. La FA puede
presentarse en rumiantes como una infección persistente, lo que en el caso del
búfalo africano constituye un importante reservorio para el mantenimiento de
la circulación del virus que la causa en zonas del sur de este continente (114). La
forma aguda de FA se caracteriza por provocar fiebre, debilidad y lesiones vesiculares (aftas) preferentemente en la lengua, pezuñas y morro del animal (Figura 1).
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La FA es hoy en día endémica en diferentes partes de Asia, África, Oriente Medio
y América del Sur, siendo una de las enfermedades animales más contagiosas y
transmisibles (102) y considerándose un ejemplo de enfermedad transfronteriza
(Figura 2). Su diseminación depende de factores como la estabilidad y virulencia
de los virus responsables de los brotes de la enfermedad, el estado inmunológico
y nutricional del hospedador, la densidad de población de animales susceptibles
y la existencia de barreras geográficas que puedan favorecer, o dificultar, la transmisión de la enfermedad (41). A pesar de que la tasa de mortalidad de la FA es
baja, restringiéndose a animales jóvenes, su morbilidad es muy elevada, llegando
en ocasiones al 100% de los animales de granjas afectadas. La FA provoca grandes
disminuciones en la producción ganadera y es responsable de las mayores restricciones en el comercio internacional de animales y sus derivados (59, 91, 106).
Es una enfermedad que debe ser declarada a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), siendo la primera
enfermedad para la cual este organismo
ha establecido una lista oficial de países
y zonas reconocidos libres con o sin vacunación. Como se ha comentado anteriormente, la declaración de FA provoca
la inmovilización y sacrificio de animales y cierre de mercados ganaderos y derivados cuando aparece en zonas libres.
Esta situación hace que, en conjunto, la
enfermedad tenga un gran impacto en
el comercio nacional e internacional.
Ejemplos recientes de las consecuencias
de la reintroducción de la FA en países
desarrollados, favorecida por el incremento de los movimientos comerciales
asociado a la globalización de mercados,
son las grandes pérdidas económicas y
ganaderas que se produjeron durante las
epizootías ocurridas en Taiwan en 1997
(Kitching, 1998), Reino Unido en 2002
(Knowles et al., 2001) y Japón y Corea
Figura1. Típicas lesiones de fiebre aftosa en del Sur (2010), así como el impacto
hocico y pata (cerdo) y en lengua (vaca).
en las opiniones públicas del sacrificio
– 396 –

Figura 2. Países afectados por FA en 2010
(según el Laboratorio Mundial de Referencia, Pirbright, RU).

masivo de animales aplicado para contener la enfermedad (102). En áreas donde
la FA es endémica, el control de la enfermedad incluye la inmunización regular de los animales expuestos con vacunas inactivadas (5, 30). En 1992 la UE
adoptó una política de no vacunación y control de eventuales reintroducciones
de la enfermedad mediante las medidas de stamping-out. No obstante, tras los
devastadores efectos de la epizootía del Reino Unido en 2001, la UE contempla
que en caso de un nuevo brote y para prevenir la extensión de la enfermedad, se
pueden realizar vacunaciones de emergencia, intentando reducir así los sacrificios
de ganado a gran escala. Así, la directiva del Consejo Europeo 2003/85/EC, que
prescribe medidas de control de FA dentro de cada país miembro de la UE, contempla como medida de precaución para evitar futuros brotes epidémicos de la
enfermedad, una política de “vacunación para sobrevivir” (vaccine-to-live).
3. El virus de la fiebre aftosa
El agente etiológico de la enfermedad es el virus de la fiebre aftosa (VFA),
que pertenece a la familia Picornaviridae y es el miembro prototipo del género
Aphthovirus (102), al cual también pertenecen el virus de la rinitis equina A (61)
y el recientemente incorporado virus de la rinitis bovina 2 (51). La variación genética y antigénica del VFA ha originado su clasificación en siete serotipos: A,
O, C, Asia1, SAT 1, SAT 2 y SAT 3 (83), y numerosos subtipos (34, 53). Esto le
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ha convertido en un modelo para el estudio del potencial de variación genética y
antigénica de los virus ARN, habiendo contribuido su estudio a proponer la estructura de sus poblaciones como una cuasiespecie, comportamiento que le dota
de un amplio espectro de eficacia biológica (fitness) ante las diferentes presiones selectivas del ambiente (32, 33). Esta estructura en cuasiespecies constituye
la base de la elevada adaptabilidad de los virus RNA a diferentes cambios en el
entorno, que hace posible la rápida selección de variantes virales frente a diferentes presiones selectivas, como tratamientos farmacológicos (100) o cambios
en la presión inmunológica. Esta propiedad constituye uno de los problemas
principales para controlar la enfermedad mediante vacunación.
Organización genómica de VFA
La partícula viral está formada por una cápsida icosaédrica de 30 nm de diámetro compuesta por 60 copias de cada una de las proteínas estructurales (PE) y
un genoma de ARN de cadena sencilla y polaridad positiva de 8.500 nucleótidos
aproximadamente (3), poliadenilado en su extremo 3´ y unido covalentemente en
su extremo 5´ a la proteína 3B (VPg) (Figura 3). El RNA viral presenta un sólo
marco de lectura (ORF) que codifica una única poliproteína. Esta poliproteína,
como se verá posteriormente, da lugar a las diferentes proteínas virales estructurales y no estructurales maduras, así como a diferentes precursores proteolíticos
(37). Este ORF está flanqueado en sus extremos por regiones no codificantes (5´y
3´ UTR). Así, para su estudio se divide al genoma viral en varias regiones:
1.- Regiones no codificantes
- La región 5´ no codificante, compuesta por unos 1.300 nucleótidos, contiene las siguientes estructuras (de 5´ a 3´): i) fragmento S, posiblemente implicado
en replicación por analogía con otros picornavirus, establece interacciones con
factores celulares e interacciones ARN/ARN con el extremo 3´ del virus (98);
ii) poli C, que parece estar implicado en virulencia; iii) pseudo-knots o estructuras terciarias del ARN, de número variable (38) y sin función conocida; iv) elemento cre, (cis-acting replication element) estructura localizada en un stem loop
que contiene un motivo altamente conservado “AAACA” que actuaría como
molde para la uridilación de la proteína 3B (77); v) IRES (Internal Ribosome
Entry Site), región altamente estructurada y conservada que media el inicio de
la síntesis de proteínas de manera cap-independiente y se une a factores celulares
de iniciación de la traducción como eIF4G, eIF3, PTB, PCBP-2 e ITAF45 (67).
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- La región 3´ no codificante, con una longitud aproximada de 100 nucleótidos, que contiene las siguientes estructuras (de 5´ a 3´): 2 stem loops, SL1 y
SL2, siendo SL2 esencial para la infectividad del virus (90); a continuación se
encuentra un tramo de poli(A), codificado por el virus. La región 3´no codificante estimula la traducción del ARN viral dependiente del IRES (63) y está posiblemente implicada en la circularización del genoma, mediante interacciones
con la región 5’ UTR (98).
2.- Región codificante
La traducción del ARN del VFA tiene lugar a partir de uno de los dos codones AUG separados entre sí 84 nucleótidos. Ambos codones se utilizan para la
traducción, dando lugar así a dos formas de la proteína L: Lab y Lb, demostrándose la preferencia del segundo codón AUG para iniciar la traducción (7, 62).
Producción de proteínas maduras
El ARN viral se traduce en una única poliproteína viral que se puede dividir, excluyendo la proteína Leader (L), en dos regiones diferenciadas: la correspondiente a las proteínas estructurales (PE), codificadas por la región P1 del

Figura 3. Representación esquemática del genoma del VFA y de las proteínas que codifica.
El genoma de VFA se organiza en una región codificante de la poliproteína viral
flanqueada por dos regiones no codificantes, 5´UTR y 3´UTR. La región codificante al
traducirse da lugar a las proteínas estructurales (región P1) y no estructurales
(regiones L, P2 y P3), representadas en cuadros de colores.
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genoma y encargadas de constituir la cápsida del virus, y la correspondiente a las
proteínas no estructurales (PNE), codificadas en las regiones P2 y P3, que están
implicadas en el desarrollo de las distintas etapas de la replicación y patogenia
virales (Figura 3). Las proteínas maduras que a continuación se describen se originan por el procesamiento de la poliproteína viral realizado, básicamente, por
las proteasas virales L, 2A y 3C.
- Proteína L, que en cualquiera de sus dos formas alternativas Lab y Lb, cataliza la proteólisis que permite la escisión de L de P1 y produce el corte de
factor de iniciación de la traducción celular eIF4G, inhibiendo así la síntesis de
proteínas celulares dependiente de cap. La proteína L interviene, también, en la
degradación de varias proteínas celulares como PAPB (89). Recientemente, se
ha localizado a la proteína L en el núcleo de células infectadas por VFA, donde
bloquearía de esta forma la expresión de IFN-β que se produce como respuesta
a la infección por VFA, antagonizando así la respuesta celular innata frente a la
infección (25, 26).
- Región P1, codifica las PE, VP1 (1D), VP2 (1B), VP3 (1C) y VP4 (1A).
Las PE VP0 (VP4 unida a VP2), VP1 y VP3 constituyen los protómeros de
la cápsida, cinco protómeros constituyen un pentámero y 12 de éstos pentámeros se ensamblan para formar la cápsida viral. La proteína VP1 contiene
el bucle GH que se encuentra expuesto en la superficie del virión y es uno de
los principales sitios antigénicos del VFA, también denominado sitio A (71).
El bucle GH, cuya secuencia de aminoácidos es muy variable entre diferentes
aislados del VFA (14), contiene el triplete RGD, cuya secuencia está altamente
conservada, que media la interacción del virus con integrinas celulares para
iniciar su internalización en la célula hospedadora (6, 44).
- Región P2, constituida por las PNE 2A, 2B y 2C.
La proteína 2A constituida por 16 aminoácidos (111) es responsable de liberar el precursor P1-2A de 2BC-P3 (24, 36). Las proteínas 2B y 2C y su precursor 2BC participan en el reordenamiento de membranas celulares durante la
infección viral formando los complejos de replicación asociados a membranas, e
inhiben la secreción de proteínas celulares (55, 74). Esta inhibición sería responsable de la disminución de la expresión de moléculas de MHC de clase I (97), lo
que se ha propuesto como mecanismo de evasión del virus a la respuesta inmune.
En la secuencia de las proteínas 2B y 2C se predicen dominios hidrofóbicos y en
la última, también un dominio común con helicasas (43).
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- Región P3, codifica las PNE 3A, 3B, 3C y 3D.
La proteína 3A del VFA contiene un motivo hidrofóbico que hace que pueda anclarse a membranas celulares (80). Cambios en su secuencia aminoacídica
están asociados con la alteración del rango de hospedador y la atenuación viral
(79, 81). Se ha visto recientemente que 3A interacciona con la RNA helicasa A
(RHA), involucrada en la respuesta inmune innata (57).
El VFA es el único picornavirus que codifica 3 copias no idénticas en tándem
de la proteína 3B (Vpg) (43). Mutantes con una única copia de 3B son viables
pero replican con menor eficiencia que el virus wild type, y la infectividad disminuye según se reduce el número de copias, provocando un defecto en el procesamiento de la poliproteína más que en la replicación viral (40). Cada una de las
copias de 3B es capaz de uridilarse in vitro por acción de la polimerasa 3D (77).
La proteína 3C es una serín proteasa que cataliza la mayor parte de las escisiones de la poliproteína del VFA. Los residuos que conforman el sitio catalítico de
3C han sido identificados (49) y su estructura cristalográfica ha sido resuelta (9).
A diferencia de la proteína 3C de poliovirus, no requiere estar unida a 3D, como
3CD, para desarrollar su actividad proteolítica (92) y su expresión es tóxica para
la supervivencia celular (66). La proteína 3C está implicada en la proteolisis de
varias proteínas celulares nucleares como la histona H3 (39) y los factores de
traducción eIF4GI y eIF4A (8).
La proteína 3D es la RNA polimerasa RNA dependiente encargada de la
replicación del genoma del VFA (78) y es capaz de interaccionar con la UTR
5´ de las cadenas tanto positivas como negativas del ARN viral. La ausencia de
una actividad correctora de errores es uno de los determinantes de las altas tasas
de mutación durante la replicación del genoma viral (35). Se ha determinado la
estructura tridimensional de la proteína 3D de VFA formando un complejo con
una molécula molde-iniciador de ARN (42).
4. Historia del desarrollo de vacunas frente a la
fiebre aftosa
Desde la identificación de su agente etiológico en 1897, el desarrollo de vacunas frente a la FA ha sido y es una de las prioridades de los diferentes institutos en los que se trabajaba con esta enfermedad. A diferencia de lo encontrado
con otros virus (fiebre amarilla, poliovirus), los intentos de atenuar el virus de la
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fiebre aftosa mediante pases seriados (en huevos embrionados, conejos, ratones),
no fueron efectivos debido a la alta capacidad de éste para revertir a fenotipos
virulentos y a que virus atenuados para bovinos no lo estaban para otras especies. Por ello, los esfuerzos se centraron en la producción de su agente etiológico
para su posterior inactivación química y empleo en la formulación de vacunas.
Este proceso fue paralelo al descubrimiento de la elevada diversidad serológica y
antigénica del virus, que hacía necesario disponer de vacunas específicas para los
diferentes serotipos virales. La Tabla 2 resume algunos de los principales hitos
ocurridos a lo largo de décadas de trabajo en este tema.
Tanto en animales que han sufrido una infección con VFA como en aquellos
que han sido vacunados, la protección que adquieren muestra una buena correlación con la detección en suero de anticuerpos neutralizantes frente al virus. Los
epítopos reconocidos por los anticuerpos neutralizantes inducidos en animales
inmunizados están localizados en la superficie externa de la cápsida viral, cuya
estructura tridimensional se conoce para aislados de VFA de serotipos A, O y C
(1), por lo que se dispone de información estructural detallada sobre los sitios
antigénicos en el virión. En estas zonas se acumula, preferentemente, la variación
de aminoácidos responsable de las diferencias serológicas entre aislados, que
para serotipo C está caracterizada en detalle (71). En cerdo y vaca, la evidencia
experimental indica que esta inducción de anticuerpos neutralizantes se asocia
con la activación de linfocitos CD4+ necesarios para su adecuada inducción
(18, 93). La implicación en protección de la activación de linfocitos CD8+ (20,
88) está poco caracterizada.
5. Vacunas actuales: pros y contras
Las vacunas convencionales empleadas desde hace décadas utilizan como inmunógenos virus inactivados químicamente (29) que se administran junto con
adyuvantes. A pesar de que su empleo ha permitido la erradicación de la enfermedad en la mayoría de los países desarrollados, este tipo de vacunas presenta
varios inconvenientes, como el requerimiento de vacunaciones sucesivas dado
que la protección que confieren es de corta duración, el no conferir protección
cruzada entre serotipos, la necesidad de manipular grandes cantidades de virus,
o el riesgo de inactivación incompleta del virus, además de la falta de protección
frente a la infección persistente en algunos rumiantes (4, 94) y de los problemas
derivados de la diferenciación serológica entre animales infectados y vacunados,
que se comenta mas adelante. Por otra parte, y dado que la respuesta inmune
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inducida por un virus determinado no siempre protege frente a la infección por
otros virus del mismo serotipo, hace falta una permanente adecuación de las cepas vacunales utilizadas para asegurar la efectividad de las vacunas. Finalmente,
la inestabilidad térmica del virus introduce la necesidad de disponer de una cadena de frío eficaz para poder conservar las vacunas formuladas por periodos
no superiores a un año. Esta característica contribuye de manera importante a
complicar tanto la administración eficaz de las vacunas en regiones poco desarrolladas, como su almacenamiento por parte de países libres de la enfermedad
para ser usadas en el caso de reintroducciones de FA. El éxito de la vacunación
depende de varios factores, como la potencia de la vacuna, el tiempo entre la
vacunación y el contagio, la proporción de animales vacunados e infectados y
la severidad del brote (82), pudiendo ocurrir que algunos animales vacunados
lleguen a infectarse, transmitir el virus y ser portadores sintomáticos o asintomáticos (2, 96).
A diferencia de países como EE.UU. cuya situación geográfica favorece la
prevención de la reintroducción de enfermedades animales como la FA, en la
UE la existencia de fronteras con regiones donde la enfermedad está presente
dificulta su control. Por ello, y teniendo en cuenta la creciente globalización del
comercio y los movimientos demográficos, se han organizado en puntos estratégicos de la UE bancos de vacunas en los que se almacenan virus ultracongelados
para su uso en la formulación de vacunas en caso de brotes de la enfermedad. No
obstante, la eficacia de estos bancos de vacunas está limitada por las dificultades
para formular vacunas en cortos plazos de tiempo, la incertidumbre sobre la cepa
viral que pueda ser la causante del brote y por la existencia de una ventana de
inducción de protección (varios días) entre su administración y el inicio de la
protección que confieren.
Junto a la vacunación, el diagnóstico de la FA constituye un importante factor para su control. Como para otras enfermedades infecciosas, la estrategia
de control se apoya en ensayos que confirmen, lo más rápidamente posible, el
diagnóstico preliminar basado en los signos clínicos iniciales de la infección.
La FA requiere de un diagnóstico diferencial respecto a otras enfermedades de
sintomatología similar, como la enfermedad vesicular del cerdo, la estomatitis
vesicular y el exantema vesicular del cerdo. El diagnóstico puede ser directo,
cuando va dirigido a la detección del propio virus, o indirecto cuando se basa
en la detección de anticuerpos específicos frente al mismo (103). El diagnóstico
de la VFA mediante la detección de anticuerpos específicos de infección es muy
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Tabla II
1922-1927 Identificación de los tres serotipos Euroasiáticos (A,O yC) (Valle
and Carre; Waldman y Trautwein). Variación antigénica dentro de
serotipos (Bedson; Waldman y Trautwein)
1926
Valle, Carre y Rinjard. La inoculación de extractos de tejido epitelial de terneras infectadas inactivado con formaldehído protegía
frente al desafío viral.
1937
Waldmann. Incorporación de hidróxido de aluminio como adyuvante (bovinos): tras la Segunda Guerra Mundial comienzan las
vacunaciones con esta estrategia, poco efectiva en cerdo.
1947
Frenkel: cultivos primarios de epitelios de lengua bovina para producir virus (utilizado hasta principios de los años 90).
1961
Michelsen: adyuvantes oleosos incrementan la inmunogenicidad
de las vacunas en cerdo.
1963
Mowat y Chapman: crecimiento del virus en líneas celulares establecidas (BHK-21); cultivo en suspensión (fermentadores).
1975
Bahnemann. Bromo-etilenimina como inactivante seguro.
importante, particularmente para el ganado vacuno, ya que éste frecuentemente
desarrolla infecciones persistentes y asintomáticas, incluso entre animales vacunados (95). La metodología más utilizada en el caso de VFA, en un principio,
fue la detección de anticuerpos frente a proteínas de la cápsida viral mediante las técnicas de ELISA y seroneutralización (50), las cuales son específicas de
serotipo pero incapaces de distinguir animales infectados de aquellos que han
sido vacunados. Además, teniendo en cuenta que, como se ha descrito anteriormente, la FA posee una alta variabilidad genética y antigénica (31, 53, 54), es
necesario el uso de reactivos específicos para la detección de cada variante. Para
solventar estos problemas, se desarrollaron ensayos de detección de anticuerpos
mediante ELISA frente a PNE del virus. Inicialmente, se empleó la proteína
3D denominada “antígeno asociado a la infección” (antígeno VIIA) (113). Este
ensayo resultó ser poco específico, ya que animales vacunados pueden presentar
anticuerpos frente a 3D. Esto llevó a la purificación de los antígenos de VFA
utilizados para la producción de vacunas, para minimizar la presencia de PNE
contaminantes (29). Actualmente se utilizan ensayos de ELISA que detectan
anticuerpos frente a las proteínas no estructurales de la región 3ABC. Estos anticuerpos se encuentran presentes en animales infectados pero no en animales
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vacunados convencionalmente, siendo, por tanto, buenos marcadores específicos de infección por VFA (13, 15, 23, 64, 65, 87, 104). Además, permite la
detección indistinta de anticuerpos inducidos por virus de diferentes serotipos
(12). En concreto, existe una región de la proteína 3B que es reconocida eficiente y específicamente por sueros de animales infectados (99).
Como se ha comentado anteriormente, una dificultad añadida para la
producción de vacunas eficaces es la distinción serológica entre animales vacunados convencionalmente y animales infectados por el virus, que no siempre es clara puesto que los preparados vacunales pueden arrastrar restos de
PNE virales producidas durante el crecimiento del virus, frente a las cuales
los animales vacunados pueden desarrollar igualmente anticuerpos [revisado
en (102)]. En su manual, la OIE determina que una de las pruebas que deben
cumplir los preparados vacunales es la de pureza, demostrándose la ausencia
de anticuerpos frente a PNE en animales vacunados. Por ello, los laboratorios
productores de vacunas deben someter a sus preparados virales a exhaustivas
purificaciones encaminadas a eliminar las contaminaciones de las partículas
virales con proteínas no estructurales del virus. Sin embargo, disponer de la
metodología que garantice una correcta purificación que asegure la diferenciación entre animales vacunados e infectados requiere una infraestructura no
siempre compatible con las posibilidades económicas de algunos laboratorios
productores de vacunas (ubicados geográficamente en lugares donde precisamente las vacunas son más necesarias). Por todo lo anterior y para evitar riesgos, los países libres de FA han venido manteniendo una política de no admitir
importaciones de aquellos países en los que se vacuna, aunque este argumento
está actualmente sometido a debate.
6. Nuevas estrategias de vacunación y control
El interés por el desarrollo de vacunas alternativas a las convencionales llevó desde los años 60 a aplicar las nuevas técnicas de bioquímica y biología
molecular a la identificación de determinantes de protección en este virus.
Así, en 1961, Wild et al., observaron que el tratamiento con tripsina de VFA
de serotipo O reducía la inmunogenicidad del virus a un 1%, siendo VP1 la
única proteína viral proteolizada, lo que apuntaba a un importante papel de
esta proteína de la cápsida viral en la protección frente a la enfermedad. La
importancia de la proteína VP1 fue confirmada en 1973 por Laporte et al.
quienes demostraron que era la única proteína viral que inducía anticuerpos
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neutralizantes cuando se administraba a animales de laboratorio (56). Posteriormente, en 1981, Kleid et al. describieron la protección de bovinos empleando proteína VP1 recombinante expresada en E. Coli (52). En 1982, Strohmaier et al., describieron que solo los fragmentos de VP1 correspondientes
al bucle GH y al extremo carboxiterminal inducían anticuerpos neutralizantes
(105). Actualmente sabemos que, de las cuatro proteínas de la cápsida, VP1
contiene importantes sitios antigénicos implicados en la inducción de Ac neutralizantes por linfocitos B que pueden ser reproducidos empleando péptidos
sintéticos lineales (72). La región correspondiente al bucle GH (entre los aminoácidos 130-160 de VP1, dependiendo del serotipo) ha centrado buena parte de los estudios realizados con distintos serotipos del VFA. Este sitio adopta
una estructura parcialmente desordenada en el virión (58). A diferencia de lo
publicado por Kleid y colaboradores en 1981, actualmente se considera que
la inmunogenicidad de VP1, expresada en distintos sistemas, es baja en hospedadores naturales, lo que puede estar relacionado con una deficiente presentación de los epítopos B que contiene [revisado en (16, 103)]. No obstante, la información obtenida durante los años 80 abrió las puertas a diferentes
estrategias encaminadas a obtener vacunas alternativas a las convencionales,
algunas de las cuales se comentan a continuación.
Vacunas peptídicas
El potencial inmunogénico de péptidos lineales correspondientes al bucle
GH (sitio A) de la proteína VP1 fue descrito en la década de los ochenta por Bittle et al., (1982) (10) y DiMarchi et al. (1986)(28). Si bien estos péptidos lineales
son capaces de inducir anticuerpos neutralizantes, los niveles de protección que
confieren en hospedadores naturales son limitados (101). En experimentos con
un elevado número de animales, se determinó que los niveles de protección inducidos por péptidos basados en el sitio A en bovinos oscilaban entre un 20 y un
40% (107), obteniéndose los mayores niveles con aquellas construcciones que
incorporaban un epítopo T reconocido por linfocitos bovinos (17). Asimismo,
en el 40% de las lesiones desarrolladas por animales vacunados se aislaron variantes virales con sustituciones de aminoácido en el sitio A responsables de cambios
antigénicos (108, 110). Se observó, también, una asociación entre la falta de
protección y la presencia de determinados haplotipos del MHC de clase II (47).
Este y otros estudios han confirmado el requerimiento de la inducción de una
respuesta T específica para el VFA para conferir protección con construcciones
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peptídicas (48, 101, 112). Por otra parte, la presentación múltiple de antígenos
sobre soportes péptidos dendriméricos (ramificados), tipo MAP (109), puede
mejorar la inmunogenicidad respecto al péptido aislado, y permite una caracterización mucho más satisfactoria, en términos químico-farmacéuticos, que los
conjugados a proteínas portadoras. De hecho, se han identificado varios sitios
antigénicos reconocidos por linfocitos T cooperadores porcinos, siendo uno
de los de mayor actividad el localizado en los residuos 21-35 de la proteína no
estructural 3A (11). También han demostrado, para serotipo C, que la inmunización de cerdos domésticos con un péptido dendrimérico constituido por una
copia de este epítopo T [3A(21-35)], unida a tres o cuatro copias del epítopo B
correspondiente al bucle G-H [VP1(136-154)], induce una potente respuesta
humoral (preferentemente IgAs, tanto séricas como de mucosas respiratorias)
frente al virus, y confiere protección frente al desafío con VFA homólogo (19).
Se trata además de una vacuna “marcadora”, ya que los anticuerpos que induce
pueden distinguirse claramente de los de animales infectados (13). Estos resultados permiten seguir albergando esperanzas para el desarrollo de vacunas peptídicas seguras y eficaces.
Vacunas basadas en virus recombinantes atenuados
El desarrollo de vacunas basadas en virus atenuados que pueden inducir
respuestas inmunes similares a las de virus infecciosos ha estado severamente
limitado por la compleja patogenicidad del VFA en distintos hospedadores
naturales, que hace que virus atenuados para una especie no lo estén para otras
(Beard y Mason, 2000), así como por las elevadas frecuencias de reversión a
formas virulentas. El reciente empleo de mutantes con deleciones en distintos
genes virales (69) ha abierto nuevas expectativas, si bien su empleo sigue estando limitado por la posibilidad de reversión a formas virulentas y el escaso
conocimiento de los mecanismos de atenuación y virulencia en los distintos
hospedadores [revisado en (68)]. Se han realizado ensayos con mutantes de
deleción de la proteína L del virus que está implicada en la inhibición de la
inducción de interferón de tipo I en células susceptibles. Este virus, viable en
cultivo celular (84), no induce enfermedad en cerdo ni en bovinos (21) y no
se propaga desde el sitio original de infección cuando se inocula mediante
aerosoles en bovinos. Actualmente se está caracterizando el fenotipo de mutantes puntuales en un dominio de la proteasa L posiblemente implicado en
retención nuclear y evasión de la respuesta innata (26).
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Vacunas basadas en RNAs subgenómicos
Una estrategia vacunal ensayada con éxito en cerdos se basa en la inoculación
de poblaciones de virus defectivos portadores de deleciones en la proteína L y en
las proteínas estructurales de VFA (86). Estos virus defectivos son infecciosos
por complementación y se originan tras numerosos pases en cultivo celular a una
elevada multiplicidad de infección (46). La inoculación con estos virus indujo
una respuesta inmune humoral y celular pero no viremia y los animales inoculados resultaron protegidos frente a la infección con VFA.
La inoculación de animales con RNAs generados mediante transcripción in
vitro correspondientes a genotipos atenuados de VFA es una estrategia vacunal
alternativa que está siendo ensayada. La deleción del SL1 de la 3´NCR de VFA
genera virus con defectos en replicación en cultivo celular (90). La inoculación
de cerdos con transcritos de RNA correspondientes al virus Δ-SL1 no indujo
signos de enfermedad, pero sí una respuesta humoral y celular específica frente
al virus, por lo que podría tener aplicaciones vacunales. Se ha descrito posteriormente que la inmunización con RNA de VFA es capaz de inducir protección
frente a virus infeccioso en ratón (85).
Vacunas basadas en la expresión de cápsidas virales vacías
Los intentos de desarrollar vacunas recombinantes basadas en la expresión de
cápsidas vacías a partir de su precursor P1 se han visto limitados por el bajo rendimiento en su obtención (60). No obstante, se considera que la inmunogenicidad de estas cápsidas vacías es comparable a la de las partículas virales completas,
siendo seguras y permitiendo la distinción entre animales infectados y vacunados. Por ello son interesantes las posibilidades que la manipulación genética del
virus ha abierto para identificar substituciones en residuos de la cápsida del VFA
que aumenten su estabilidad (70).
Usando tecnología de ADN recombinante se ha generado una construcción
de VFA que contiene las porciones del genoma necesarias para la síntesis y ensamblaje de cápsidas vacías, que incluye la región codificante del precursor de la
proteína estructural P1-2A y de la proteasa 3C requerida para el procesamiento
del precursor de la cápsida y su ensamblaje (73). Esta construcción, expresada
en un vector de adenovirus humano tipo 5 defectivo en replicación, ha sido utilizada con éxito en cerdos (73, 76). Paralelamente, se han obtenido resultados
prometedores en cerdos inoculados intramuscularmente con el mismo tipo de
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vectores que contienen IFN-α (Ad5-pIFN-α) o IFN-γ (Ad5-pIFN-γ) porcinos
(22). Los animales presentaron una protección total frente al desafío con VFA
de serotipo A un día después y la protección duró entre 3 y 5 días. Estos resultados han sido ampliados a distintos serotipos de VFA (27). La administración
de Ad5-pIFN-α tiene incluso un efecto potenciador de una vacuna de subunidad frente a FA (75). Los IFN tipo-I y tipo-II porcinos parecen además actuar
sinergísticamente cuando son co-administrados y bloquear la replicación viral
a dosis en las que Ad5-pIFN-α y Ad5-pIFN-γ no protegían administrados individualmente (75). Sin embargo, este abordaje sólo ha tenido un éxito limitado
en bovino, pues los animales tratados con Ad5-pIFN-α acaban desarrollando
síntomas de enfermedad tras la infección, aunque con retraso y menor severidad
que los animales control (115).
7. Perspectivas para el control de la fiebre aftosa
La gran transmisibilidad y la actual distribución de la FA en amplias áreas del
mundo hacen de su control un importante reto para la sanidad animal mundial.
Además de las características propias de la enfermedad en las regiones menos
favorecidas económicamente que actualmente la padecen en forma endémica o
esporádica, las políticas de prevención de la misma por parte de los países más
desarrollados complican su control mediante vacunación. Este complicado entramado entre el status de la enfermedad y los intereses económicos nacionales
tiene su reflejo en la implicación en su control de diferentes organizaciones internacionales, además de los gobiernos nacionales (y supranacionales en el caso
de la UE). De esta manera, la OIE desarrolla desde 1924 la tarea de recibir las
declaraciones de brotes de la enfermedad, y declarar zonas y países libres o afectados. También elabora y actualiza el manual de técnicas de diagnóstico y vacunas para FA. Por otra parte, la FAO, dentro de las Naciones Unidas, fundó en
1954 la Comisión Europea para el Control de la Fiebre Aftosa (EUFMD), con
el objetivo inicial de coordinar el control de la enfermedad en Europa, en una
época en que la FA asolaba el continente. En la actualidad, la EUFMD ha extendido sus actividades de control, asesoramiento y apoyo hacia terceros países
afectados por la enfermedad cuya proximidad geográfica supone un riesgo para
la UE, actuando como observador de la FA a nivel mundial en colaboración con
la OIE. De la misma forma, el apoyo y asesoramiento demandado por muchos
países en su lucha para el control de la enfermedad se lleva a cabo por una serie
de centros distribuidos estratégicamente en las distintas áreas geográficas del
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globo que constituyen una red mundial de laboratorios de referencia trabajando
en colaboración con la OIE, la FAO, y el laboratorio mundial de referencia
WRLFMD, localizado en Pirbright (RU). En concreto y para el continente
americano esta labor es llevada a cabo por la PAHO (OMS) que cuenta con su
laboratorio de referencia, el Pan-American Foot-and-Mouth, Disease Center
(Panaftosa), Brasil, fundado en 1968. Por otra parte, y dada su alta transmisibilidad, el trabajo científico con el VFA está restringido a laboratorios de alta
seguridad biológica, de los que existe solo un número limitado en el mundo.
En resumen, el futuro del control y erradicación de la centenaria plaga que
constituye la glosopeda o fiebre aftosa depende de la evolución de la situación
económico-política en las distintas regiones del globo, así como de la adecuada
cooperación entre los gobiernos y las instituciones internacionales dedicadas a su
control. El avance científico, necesario para este propósito, dependerá, en buena
medida, de que la financiación de la investigación sobre este virus (fundamentalmente la de organismos supranacionales como la UE), sea estable y adecuada y
no peque, como ha ocurrido en las pasadas décadas, de un claro paralelismo con
la incidencia o no de la enfermedad en países desarrollados. Solo de esta manera
se podrá continuar desarrollando nuevas estrategias de vacunación más seguras
y eficaces que aporten herramientas no disponibles hoy en día para abordar con
mayores garantías la erradicación de esta enfermedad.
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ABSTRACT
There are currently a number of direct acting antivirals (DAAs) being evaluated in clinical trials, targeted primarily against the hepatitis C (HCV) NS34A protease, NS5A and NS5B polymerase. DAAs have been shown to be potent inhibitors of HCV RNA replication and could become key for the cure of
HCV infection. However, and due to the intrinsic variability of HCV and its
quasispecies nature, variants with reduced susceptibility to DAAs likely exist
within circulating HCV in untreated patients and can become rapidly selected during therapy if they confer a replication advantage under drug pressure.
A number of virological factors, tightly related to HCV intrinsic variability, have been described to affect therapeutic efficacy: i) drug susceptibility of different genotypes and subtypes, ii) prevalence of known
DAA-resistant virus among untreated patients, iii) ease of drug resistance
selection while on treatment, and iv) the genetic barrier to resistance, that
can be related to the virus genotype or subtype the patient is infected with.
I will present and discuss these main virological factors and how they can affect
treatment efficacy and drug resistance development, to be taken into consideration for combination therapy approaches.
INTRODUCTION
The hepatitis C virus is the cause of non-A, non-B hepatitis infection, discovered in 1989. The virus particle has ~ 50 nm in diameter, it is an enveloped
(+) strand RNA virus belonging to the family Flaviviridae, genus Hepacivirus.
Understanding the life cycle and mechanism of replication of the virus has been
slow but great progress has been achieved particularly since the discovery and
description of the HCV subgenomic replicon and later the tissue culture infection HCV virus (HCVcc).
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There are approximately 170 million people infected worldwide (WHO,
2006) and the transmission mode is believed to be: contact with infected blood
in ~ 70 % of cases, sexual transmission in ~ 15 % of cases and still it is not clear
source in 15 % of cases.
It is a clear burden for health systems worldwide and the leading cause of
liver transplant in the US with approximately 10,000 deaths due to liver failure
occurring every year in the US.
The virus is expressed as a polyprotein of 3000 amino acid residues that encodes structural and non structural genes. The main structural genes include
those that encode the Core protein (capside of the viral particle), and those encoding the Envelope 1 and Envelope 2 glycoproteins.
The non structural genes encode the p7 protein, which is an ion channel,
the NS2 self cleaving cysteine protease (cleaves off itself from NS3); the NS3
gene that encodes the NS3 protease and helicase; the NS4A, which is the NS3
protease cofactor; the NS4B, responsible for anchoring the non structural proteins onto the membrane where the replication complex is formed; the NS5A,
known to be essential for viral replication but whose exact function is still not
clear and the NS5B, the RNA dependent RNA polymerase.
The NS3 protease is responsible for cleaving off the individual non structural
components of the polyprotein; NS3protease from NS3 helicase; Helicase from
NS4A; NS4A from NS4B; NS4B from NS5A and NS5A from NS5B. Once
the individual components are cleaved they are free to integrate into the replication complex and further replicate new strands of viral RNA. (+) strand of viral
RNA gets copied into (-) strands that gets further copied into (+) strands RNA.
HCV has a high rate of replication, with approximately 1012 virions produced/degraded daily and a half life of approximately 3 hours. Given that the
NS5B polymerase is error prone and lacks proof-reading mechanism, the virus
has a high genetic diversity and replicates as a quasispecies. Sequence diversity
can be as high as 35 % with HCV being grouped in 6 genotypes (1-6) and within a given genotype there can be divergence of up to 25 % with each genotype
classified into subtypes (a, b, etc).
To date, the approved treatments are pegylated IFN alpha-2 in combination
with Ribavirin and protein inhibitors Inciveck or Victrelis that achieves (in
those patients that can be treated) around 70 % sustained viral response (SVR)

– 426 –

in patients infected with genotype 1. SVR is defined as undetectable levels of
HCV 6 months after the completion of treatment.
These response rates highlight the need for new treatments and an enourmous effort is ongoing towards to discovery and development of direct acting
antivirals (DAA) that by targeting the virus itself, will likely be better tolerated.
Thinking of the life cycle of the virus, most discovery efforts are directed to
targeting the NS3 protease, the NS5A and NS5B polymerase, essential proteins
for the replication of the virus.
There are a large number of molecules in development:
Protease inhibitors can be linear molecules, such as Telaprevir, Boceprevir
or Narlaprevir; or macrocyclic molecules, such as Danoprevir, TMC435350,
MK7009, BMS-650032, etc.
A number of NS5A inhibitors are also being advanced, such as BMS-790052,
AZD7295 or PPI-461.
In terms of polymerase inhibitors, there are two classes: i) nucleos(t)ide
analogs, that target the active site, such as RG7128, PSI-7977, PSI-938, INX189 or IDX184 or ii) non nucleoside polymerase inhibitors, that bind to any
of the 4 allosteric sites within the polymerase protein: Thumb I (i.e MK-3281,
BI207127), Thumb II (i.e VCH-759, VCH-916, VX-222), Palm I (i.e ABT333, ABT-072, GS9190, ANA598) or Palm II.
DIRECT ACTING ANTIVIRALS: WILL THEY CURE HCV?
From initial clinical trials with direct acting antivirals (first with protease
inhibitors but also with polymerase or NS5A inhibitors) it is clear that DAAs
have the potential to produce strong reductions in HCV RNA levels, (with fast
declines observed within a few days of monotherapy); importantly DAAs are
active in Pegylated Interferon and Ribavirin non responder patients and could
therefore fill an important unmet medical need.
On the other hand, there are a few factors that can reduce their effectiveness
and here we can differentiate among classes of DAAs, protease, NS5A and non
nucleoside polymerase inhibitors, DAAs:
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–– Natural genetic diversity within DAAs binding sites can mean that, particularly for protease, NS5A or non nucleoside polymerase inhibitors, they
may exhibit reduced potencies against non genotype 1 HCV.
–– Due to the HCV replication as a quasispecies, the existence of protease and Non nucleoside polymerase inhibitors natural resistant virus has
been described.
–– Low barrier to resistance these classes of inhibitors exhibit.
Nucleoside polymerase inhibitors show different characterisitics, due to the
fact that they act a the very conserved active site of the molecule:
–– Activity across all genotypes/subtypes.
–– No natural resistance observed so far.
–– High barrier to resistance.
EMERGENCE OF RESISTANCE CAN BE A LIMITING FACTOR
FOR THE EFFICACY OF DAAs
What is drug resistance? And how can it manifest itself ? Drug resistance is
the reduced susceptibility of a virus to a drug. Upon treatment of an infected
patient, the drug will inhibit those variants within the virus quasispecies that are
susceptible to the drug and a reduction in HCV RNA levels will be observed
upon measurement. However, there will likely be variants that are less susceptible (or resistant) to the antiviral and upon replication under the drug pressure,
those will be selected and become predominant in the patient (if they are fit
to replicate). If/when this is the case, the HCV RNA levels in the patient will
increase (“viral breakthrough”).
Preclinical studies have been performed and have identified and characterized resistant variants for each DAA. In general amino acid changes within the
compounds binding sites cause reduced binding affinity and hence reduced activity. In the case of protease, NS5A and non nucleoside polymerase inhibitors,
a number of different amino acid changes within the binding sites can result in
resistance and these can be selected in vitro within a few days of tissue culture
in the presence of the compound. In contrast, resistance to nucleoside analogs
such as RG 7128 or PSI 7977 has been identified in vitro after long term passages and occurs ony through amino acid change S282T.
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FACTORS AFFECTING DRUG RESISTANCE
1. Viral factors:
1.1 Prevalence of resistant variants at baseline
Virus resistant to protease inhibitors have been detected at population level (at
a frequency ≥ 20 %) in a minority of patients (approx 2 % that confer resistance
of a sample size of 600 samples from untreated patients). In the case of mutations
that confer resistance to non nucleoside polymerase inhibitors, the rate of detection is higher, approximately 16% of a sample size of 1000 samples analysed.
No variants resistant to nucleoside analogs have been detected so far.
1.2 Level of resistance resistant mutants confer and their fitness
The level of resistance and fitness of mutants varies but in general most variants
selected in patients upon treatment confer medium-to-high level of resistance and
have a good replication level. This is true for protease and non nucleoside mutants. The mutation that confers resistance to 2’-C-Me nucleoside analogs confer low level resistance (~ 3-5-fold) and have low replication capacity (~20% of
wild type). This suggests this mutations confers little replication advantage to the
virus and is likely the reason why (to date) no S282T has been observed in any
patients treated with RG7128 + Pegylated IFN/Ribavirin up to 24 weeks. This is
in contrast to the other classess of inhibitors where resistance has been detected in
patients within a week of treatment.
2. Pharmacokinetics factors:
2.1 Drug potency
2.2 Drug exposure: compliance, dosage
3. Treatment regimen:
3.1 Combination regimens
EMERGING TREATMENT REGIMENS FOR HCV:
RAPIDLY MOVING TOWARDS COMBINATION THERAPY
Direct acting antivirals pose a new opportunity for the treatment of HCV
and have shown that in combination with pegylated IFN/Ribavirin can drive
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HCV RNA to undetectable levels and reduce the rate of emergence of resistance compared to DAA monotherapy.
The next opportunity and where interesting invetigations are taking place
is in the combination of DAAs with or without PegIFN and/or Ribavirin to
address questions such as:
• Can SVR be achieved in the absence of interferon?
• How high must the barrier to resistance be?
–– How many drugs will be required?
–– Are all combinations equal?
–– Role of ribavirin in the absence of IFN
• What is the necessary duration of treatment for an IFN-free combination?
Other properties desirable for the selection of an efficatious combination are:
• Higher Potency Compounds with better resistance profile
–– Greater potency against resistant mutants with high fitness
• Improved Pharmacokinetics
–– Drug concentrations sufficiently high to cover wild type and fit resistant mutants
–– Does not alter CYP450 or transporters which may lead to DDI
• Improved Patient Adherence
–– Infrequent dosing
–– Low pill count
–– Long half-life to improve forgiveness of late and missed doses
–– Improved tolerability
–– Shorter duration of treatment
The first proof of concept study where 1 nucleoside polymerase inhibitor
(RG7128) was combined with protease inhibitor Danoprevir was the INFORM
I. The basis for this study were the following characteristics of the compounds:
• Different mechanisms of action: nucleoside analogue versus protease
inhibitor
• High RG7128 barrier to resistance
–– RG7128 has no observed clinical resistance
–– No cross resistance between molecules
– 430 –

–– Combination with RG7128 in vitro suppresses emergence of RG7227
resistance in replicon system
• Low likelihood of drug interactions
–– No pharmacokinetic interaction for RG7128 / RG7227 combination
–– Different routes of elimination (renal and hepatic)
• No overlapping toxicities
• Potential for all oral, twice daily regimen
The study was performed in treatment naive and treatment failure patients
during 13 days at different doses of RG7128 and of Danoprevir. 72 of the 73
patients experienced a continuous viral load decline with maximum mean viral
load declines of up to 5 log IU/ml by day 14. Only 1 patient experienced a viral breakthrough while on treatment (2). Resistance monitoring studies were
performed in this patient’s samples, at baseline and at day 15; both population
and clonal sequencing performed and resistance mutations for any of the two
antivirals were not detected. Phenotypic analysis showed virus was susceptible
to Danoprevir suggesting that the increase in viral load was not due to the selection of resistant virus.
CONCLUSIONS
Combination small molecule regimens have the potential to fill a significant
unmet medical need in HCV.
Construction of a successful DAA-combination regimen must consider a
number of important pharmacological features:
–– Pharmacokinetics/Pharmacodynamics
–– Resistance barrier/viral fitness
–– Overlapping toxicity and drug-drug interactions
Effectively preventing the emergence of resistance will be essential to a successful IFN-free regimen:
–– Nucleoside polymerase inhibitors should be considered an important
component of small molecule combinations due to a high resistance
barrier and lack of drug-interactions.
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Introducción
La poliomielitis es una enfermedad infecciosa aguda, producida por un enterovirus, cuya etiología fue establecida por Landsteiner y Popper en 1908 al
establecer que filtrados de preparaciones de las lesiones, podían producir lesiones específicas en monos. Aun cuando la enfermedad se conoce de antiguo,
como lo atestigua una estela egipcia de la XVIII dinastía (1580-1350 a.C.) en
que se representa una parálisis flácida, su carácter epidémico no se documentó
hasta el siglo XIX.
La enfermedad comienza con fiebre, malestar, cefalea, nauseas y vómitos
seguidos de la aparición brusca de una paralisis flácida en un 1% de los casos.
La mayor parte de los casos son asintomáticos con una replicación del virus
limitada al tracto digestivo. Si la enfermedad progresa hacia la gravedad, aparecen dolor muscular intenso y rigidez
de nuca y espalda, pudiendo aparecer la
parálisis, generalmente asimétrica. La
máxima parálisis se evidencia a los 3-4
días y va a reflejar la localización de la
destrucción neuronal en la médula o en
el cerebro. En general, las extremidades
inferiores se afectan más que los brazos
y si la parálisis asciende, la afectación
de los músculos de la respiración o de
la deglución puede conducir a la muerte. La parálisis suele mejorar durante la
convalecencia, pero la que dura más de
Niño afectado de polio en un respirador
mecánico, Hospital del Rey. Madrid.
60 días suele quedar permanente. Al
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cabo de muchos años, tras la fase aguda puede aparecer debilidad muscular, el
denominado “síndrome postpolio” (SPP), que no está relacionado con la persistencia del virus y que ya fue descrito por Charcot en 1875 siendo redescubierto
en los años de 1960 como tal SPP.
Los primeros intentos para el desarrollo de una vacuna se remontan a la década de los años 1930-1940, realizados por Maurice Brodie (1934) y John Colmer
(1935), que ocasionaron muertes y parálisis sin conseguir ningún progreso. Aaron Klein en su Trial by Fury: The Polio Vaccine Controversy, comenta que desarrollar una vacuna de polio en 1935 era como si el hombre de la Edad de Piedra
hubiese querido inventar el automóvil. En 1938, Roosevelt, que había sufrido
un ataque de polio en 1921, impulsó la formación de la National Foundation
for Infantile Paralysis enfocada fundamentalmente al desarrollo de una vacuna
frente a la enfermedad ya que la enfermedad que había producido 27.363 casos
en 1916 en EE.UU. siguió aumentando, llegando en 1949 a producir 42.033
casos. En España el primer caso documentado se produjo en Valls, Tarragona, en
1896 y en 1950 se alcanzó un máximo con 2130 casos y 318 defunciones. En el
proceso de la atenuación viral, los antecedentes estaban representados por el uso

Niños afectados de polio en un campamento de rehabilitación, Sierra de Guadarrama. Madrid.
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Técnica de Weller para realizar cultivos en suspensión para reproducir el virus de la polio.
Por cortesía de March of Dimes.

del virus “vacuno” por Jenner en relación con la protección frente a la viruela,
en 1789, las investigaciones de Pasteur con médulas de conejos rábidos, secas
durante 14 días y finalmente el desarrollo de la vacuna de virus vivo atenuado de
la fiebre amarilla por Max Theiler en 1935.
En 1948, Hillary Koprowski y Thomas Norton prepararon una papilla de
médula y cerebro de rata de algodonal, cuya susceptibilidad ya había sido descrita por Armstrong en 1937, infectada con virus polio tipo 2, administrándosela ellos mismos. R. Vaughan en su libro Listen to the Music. The life of Hillary Koprowski recoge la anécdota de que cuando bebieron el preparado de la
papilla, Hillary le dijo a Thomas: “Esto sabe horrible. Parece aceite de hígado
de bacalao”. “¿Quieres otro trago?”, le respondió Thomas, “No, muchas gracias, tengo que conducir”, le dijo Hillary. A la vista de que no tuvieron ningún
problema tras la toma del preparado, planificaron con el Dr. George Jervis un
ensayo en Letchworth Village, en una residencia para niños con grave retraso
mental y el 27 de febrero de 1948, administraron el preparado a un niño impedido, de 6 años, al que previamente habían analizado, comprobando que no
poseía anticuerpos antipolio. Fue la primera persona vacunada con virus polio
vivo. A los 14 días desarrolló anticuerpos, sin desarrollar ninguna sintomatología. A este niño siguió otro y así hasta los 17 niños restantes, seronegativos,
vacunados con éxito.
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Frascos con cultivos de células en suspensión infectados con virus polio.

Por las mismas fechas Weller intentaba aislar el virus varicela-zóster (VVZ)
en cultivos celulares usando células de embrión humano (piel y músculo) ya que
habían fallado sus intentos de hacerlo en animales y en embriones de pollo. El
30 de marzo de 1948 preparó 12 frascos, de los que inoculó 4 con virus varicela
zóster, dejando 4 controles. Como le sobraban 4 frascos, los inoculó con la cepa
Lansing de polio. El 7 de abril cambió el medio a los cultivos. El VVZ no creció,
analizándolo por su capacidad de desarrollar antígeno fijador de complemento
y para comprobar el posible crecimiento del virus polio, inoculó intracerebralmente 5 ratones, apareciendo el 14 de abril un ratón paralítico, que murió y en
los 10 días siguientes otros tres. Con este experimento se demostró por primera
vez el cultivo del virus polio en cultivos de células humanas. El 3 de diciembre
de 1948 hicieron la primera presentación de los resultados en el 78th Meeting
of the Interurban Clinical Club del Boston City Hospital, descubrimiento que
les valió el Premio Nobel de Medicina a Enders, Weller y Robbins y que les fue
comunicado el 19 de noviembre de 1954.
En 1951 en la “Round Table Conference on Immunization in Polyomielitis”,
Salk habló sobre la inmunización de monos con su vacuna inactivada y Koprowski que iba a hablar sobre rabia, pidió 10 minutos para presentar nueva información sobre polio presentando los resultados de Letchworth, ante el asombro de
los asistentes, que hizo exclamar a Sabin, “¿cómo te has atrevido a darle virus vivo
de la polio a niños?”. Años después Koprowski comentaba: “si hubiésemos hecho
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Koprowski y Norton en Lederle, 1948.

esto ahora, Norton Jervis y yo habríamos terminado en la cárcel y la compañía
(Lederle) cerrada”, pero “si Jenner, Pasteur, Theiler o yo, hubiésemos tenido que
probar nuestras vacunas en los años 1990, no habría vacuna de la viruela, ni de
rabia, ni de fiebre amarilla, ni por supuesto vacuna viva oral frente a la poliomielitis”. Los resultados fueron publicados por Koprowski, Jervis y Norton en 1952
en el American Journal of Hygiene pero el miedo a usar virus vivo hizo que no se
continuara apostando por ella y la National Foundation for Infantile Paralysis
(NFIP) se decantó por la vacuna inactivada de Salk. A partir de junio de 1952
la NFIP presionaba a través de su presidente, O’Connor, para desarrollar una
vacuna que pudiera ser probada en África en niños, a lo que se opuso Weaver,
de la NFIP, que tuvo que dimitir y también se opuso Weller. Entre tanto, Salk
describió la inactivación del virus de la polio con formalina (ya postulado por
Brodie), como una reacción directa por lo que las pruebas de seguridad en monos
y en cultivos no serían necesarias, dato que se dio por bueno en el Laboratorio de
Control de Productos Biológicos, ya que su director, Workman, no tenía ninguna
experiencia previa en vacunas desarrolladas en cultivos celulares.
A propuesta de Weller se añadieron controles en cultivos celulares, siendo
recomendados cultivos de células humanas, diez veces más sensibles que las células de monos Rhesus y Cynomolgus. Se le advirtió también de la presencia de
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virus simios en los cultivos de este origen. Sin embargo la producción siguió y en
posteriores controles se detectó la presencia del virus SV40 en lotes de la vacuna
de Salk. Finalmente, el 23 de febrero de 1954 el New York Times publicaba en
primera página: “Protección duradera de la poliomielitis, descrita en pruebas de
la vacuna”, por Jonas Salk.
En septiembre de 1954, Sven Gard describió que la inactivación del virus por
formalina no era un fenómeno lineal y Veldee en septiembre de 1955 publicó en
el New England Journal of Medicine que la inactivación no era correcta, lo que
desencadenó varias críticas, entre ellas las de Ratner y Meier pidiendo un estudio
por parte de la National Academy of Sciences, estudio que nunca llegó a realizarse. El 12 de abril de 1955 se organizó una reunión en el Hill Auditorium de Ann
Arbor en que Thomas Francis anunció los resultados de un ensayo de campo
realizado sobre 200.000 niños vacunados entre 1954 y
1955 sin complicaciones serias y que la tasa de polio se
había reducido en un 50% en
los vacunados, por lo que el
grupo recomendó su aprobación el mismo día y se pasó a
vacunar a 400.000 en los siguientes 15 días. Sin embargo, empezaron a aparecer casos de polio en niños
vacunados y en contactos de
los mismos, encontrándose
virus vivo en Brookline en niños en contacto con los vacunados, y el informe Langmuir
del CDC desveló que la vacuna de los Laboratorios Cutter
tenía virus vivo. Esto hizo que
se suspendiera la vacunación
en Massachusetts en mayo de
1955, pero en enero de 1956
Jonas Salk, que desarrolló la primera vacuna frente
se volvió a vacunar.
a la polio.
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En conclusión, el incidente Cutter se presentó como un fallo del laboratorio
por no haber seguido correctamente el protocolo de Salk y el veredicto en enero
de 1958 es que no hubo negligencia, pero otros fabricantes tuvieron también
problemas; Wyeth tuvo un lote sospechoso de producir 11 casos de polio, Parke
Davis suspendió la producción de 1955 a 1956, pues sus pruebas detectaron
virus vivo, por lo que a partir de ese momento introdujeron inactivación por
formalina y radiación ultravioleta. No obstante, las enormes presiones de los Estados y el Gobierno Federal, la NFIP y los fabricantes, hicieron que se siguiera
con el programa, aunque la vacuna Salk, que era efectiva en la inmensa mayoría
de los casos, no era lo segura que debería haber sido, pues la detección de virus
vivo residual no fue correcta y la evaluación de la inactivación fue errónea. Así,
según recoge Ratner (1959) en esa fecha había 6.000 casos de polio de los cuales 1.000 habían recibido 3
o más inyecciones de vacuna
Salk.
La vacuna de Sabin
y la marcha hacia
la erradicación
de la polio
Tras los ensayos de Koprowski de 1951 de atenuación por pase del virus en
ratas de algodonales y los de
Cox por pases en embrión de
pollo en 1953, Albert Sabin
comunicó a la NGIP la atenuación del virus por pases
en cultivos de riñón de mono
y segregación de las cepas atenuadas. Así en 1957, Sabin
pudo presentar tres virus atenuados, probados en humanos, para ser analizados tanto por la OMS como por el
Servicio Americano de Salud

Albert Sabin, vacunando con su vacuna viva atenuada.
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Pública (USPHS) y finalmente
el 7 de agosto de 1961 la vacuna
polio Sabin fue autorizada por
el USPHS, abriendo el camino
hacia la erradicación. En 1994
se consiguió la erradicación de
la polio en América y en un solo
día, el 1 de enero de 1996, se vacunaron en la India 93 millones
de niños.
Los trabajos fundamentales
de Sabin sobre la atenuación
del virus polio se publicaron
entre 1952 y 1957, pasándose
a continuación a la vacunación
de millones de niños en todo el
mundo, fundamentalmente en
la Unión Soviética. Las cepas Sabin son las únicas cepas atenuadas de polio que han sido usadas
en gran escala. Fueron derivadas
de cepas salvajes de forma empírica cultivando los virus en difeCartel anunciador de la 1ª Vacunación Oral en España. rentes células probando la virulencia de las cepas obtenidas en
monos, mediante inoculación intracerebral, intraespinal y subcutánea. La cepa
Sabin Tipo 1 deriva de la cepa Mahoney 1, la cepa Sabin Tipo 2 de la cepa P712
y la cepa Sabin Tipo 3 de la Leon III. En su fase final las tres sufrieron un proceso de purificación por plaqueo repetido tres veces, así como un número de
pases variable en cultivos de células de riñón de mono. En España, el iniciador
de los estudios sobre la epidemiología de la poliomielitis con base de laboratorio virológico fue Florencio Pérez Gallardo, el descubridor de la cepa E, cepa
atenuada de Rickettsia prowazekii junto con Gerardo Clavero del Campo. Entre
1962 y 1965, con un grupo de colaboradores entre los que se encontraron los
hermanos Nájera, José Antonio, Enrique y Rafael, Valenciano, Ruiz Falcó, López Villalba y Gabriel y Galán realizó los estudios epidemiológicos, virológicos,
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Primeras vacunaciones en León. Dres. Picón y Nájera.

Aceptación unánime de la vacunación en los pueblos de León.
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Uso de distintos medios de transporte para llevar a los niños.

Transporte a caballo.
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y… transporte en bicicleta en un cajón de fruta.

Llegada a Benuza, a
caballo, con las bolsas
de vacuna. Alcalde de
Benuza, Dr. Vega Villalonga, Jefe Provincial de Sanidad y Dr.
Nájera, encargado de
la vacunación.
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Evolución de la polio en España, en zonas del norte y del sur de la península hasta el año 1975
(Ref. 17).

e inmunológicos de la enfermedad en España, así como organizó las campañas
de vacunación que dieron como resultado una caída espectacular de la incidencia de la polio en nuestro país. Se inició la vacunación en dos provincias, como
campañas piloto, en León y en Lugo a cargo de Rafael Nájera y de Luis López
Villalba respectivamente. En León, que fue la primera, comenzó el 14 de mayo
de 1963, desarrollándose la estrategia de ir vacunando pueblo a pueblo, concentrando en un punto los niños de los pueblos cercanos y haciendo diariamente
una ruta que iba pasando por varios pueblos donde se iba vacunando.
De esta forma se recorrió toda la geografía de la provincia con una primera
dosis que se completó con una segunda dosis. En Lugo, se siguió el sistema de
ir haciendo rutas pero dejando la vacuna en manos de los médicos titulares (de
Asistencia Pública Domiciliaria, APD) para que ellos vacunaran, recogiendo la
– 444 –

Poliomielitis en España, 1982 – 1984. El comienzo del fin (Ref. 2).

vacuna dos días después y obteniendo los datos de niños vacunados. La práctica
de la vacunación directa probó ser más eficaz por lo que fue adoptada para, en
diciembre, realizar la vacunación, con la primera dosis en toda España con 100
equipos que se formaron y entrenaron a partir de septiembre de 1963. Después
de la caída del número de casos, superior a 100 veces, con un mínimo el año
1965 (descenso de 5 a 0,2 en tasas por 100.000), según los estudios de Nájera y
cols. (1975), volvió a elevarse del orden de 10 veces, reiniciándose una tendencia
de disminución progresiva, en que se diferenciaban claramente dos zonas, una
zona norte con unas tasas 10 veces menores que la zona sur. En la zona norte la
tendencia indicaba que se podría llegar a los 0 casos para 1985 y en la zona sur
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Últimos casos de polio en España. Informe presentado para la declaración de erradicación por
parte de la OMS.
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llegar a 10 casos el año 2000. Ante estos datos se cambió la pauta de vacunación,
sustituyendo la vacuna trivalente por la monovalente tipo I en la primera dosis,
ya que el 90% de los casos se debían a este tipo.
Las tasas se fueron reduciendo estabilizándose en unos 20 casos anuales
hasta que estudios más minuciosos a partir de 1982, con la introducción de
la diferenciación de las cepas mediante estudios con anticuerpos monoclonales, permitieron evidenciar un exceso de cepas asociadas a la vacuna, lo
que condujo a un cambio de la vacuna con la introducción de cepas menos
neurovirulentas, llegando en 1988 a registrar el último caso autóctono y en
2001 a la firma del Acta de Erradicación de la poliomielitis en España, por
parte de la OMS y el 21 de junio de 2002 a la Certificación de la Erradicación en Europa.
La Iniciativa Global para la ErradicaciÓn de la
Poliomielitis
Se creó en 1988 como una iniciativa dentro de la OMS en colaboración
con el Rotary Internacional, la UNICEF y los CDC de Atlanta (EE.UU.) con
objeto de canalizar los esfuerzos que permitieran alcanzar la erradicación de la
poliomielitis en el mundo para el año 2000. Hay que considerar que en 1988 se
registraron en el mundo 350.000 casos de enfermedad paralítica que afectaron
a 125 países. El esfuerzo condujo a una reducción muy importante del número
de casos, superior al 99%, llegándose a la cifra de 497 casos en 2001, además de
la erradicación de los casos debidos al virus polio tipo 2 en el año 2000. Como
es obvio no se llegó a la erradicación en el año 2000, lo que vino a demostrar lo
poco realista del planteamiento inicial. Por el contrario, en los años siguientes
se produjo un rebote, con 1.922 casos en 2002, 784 en 2003, 1.258 en 2004,
2.032 en 2005, 2.021 en 2006. Cuando en 2007 la Dra. Margaret Chan, recién
nombrada Directora General de la OMS, revisó el Programa, pudo constatar
la realidad de 7 años de retraso con respecto al programa inicial y un sobrecosto de 2.000 millones de dólares así como la aparición de muchos problemas de
índole científica y económica por parte de los donantes. Ante esta situación
se diseñó un nuevo programa, denominado “Programa Intensificado” con una
duración prevista de 2 años, para llegar a la erradicación en el año 2009, pero
instaurando lo que consideraron hitos medibles, para poder juzgar el progreso
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del mismo. Se partía en 2007 de 1.385 casos en 4 países endémicos: Nigeria,
India, Pakistán y Afganistán. En 2008 se registraron 1.731 casos en los mismos 4 países y en 2009, 1.779, con lo que en vez de progresar, en este nuevo
intento, se retrocedió nuevamente. De esta manera, se intentó confeccionar
un nuevo plan, el “nuevo GPEI”, esta vez, de forma un poco más realista, con
una duración de 5 años, de 2009 a 2013, que posteriormente se concretó en el
“2010-2012 GPEI Strategic Plan” con una serie de hitos que serían evaluados
cuatrimestralmente: 1) Frenar la transmisión, tras la importación en países
con brotes en 2009 para mediados de 2010, y parar la transmisión de polio salvaje en próximos brotes a los 6 meses tras su confirmación, 2) frenar la transmisión de polio salvaje en los países con transmisión re-establecida para fines
de 2010, 3) parar la transmisión de polio salvaje en al menos dos de los cuatro
países endémicos de polio salvaje para fines de 2011 y 4) parar la transmisión
de polio salvaje en todos los países para fin de 2012. Globalmente el número
de casos de polio salvaje en 2010 ha disminuido a 1.349, con reducciones importantes en India, del 94% con respecto a 2009, el 95% en Nigeria, el 34% en

Casos de polio en el mundo (tipos 1 y 3) a 11.10.2011. GPEI. Por cortesía de OMS.
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Data in WHQ HQ as of 04 Oct 2011

Polio en el mundo, por países, 2005-2011. GPEI. OMS.

Afganistán y sin embargo con un incremento del 62% en Pakistán. Todo ello
supone, globalmente, una reducción de un 20% aproximadamente. Como hemos visto, Pakistán supuso en 2010 el país endémico en que la polio sufrió un
aumento del 62% (144 casos) con respecto a los 89 casos que se detectaron en
2009. En 2011, con los datos a 10 de agosto, nos encontramos que el aumento
se mantiene, ya que si en 2010 se habían registrado 41 casos a esta fecha, este
año se han detectado 63, lo que supone un aumento importante, del 50%. En
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Tabla comparativa de casos de polio en el mundo,
2010-2011. GPEI.OMS.
(datos a 12 de octubre de
2011).
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el caso de Afganistán, de 2009 al 2010 se produjo una reducción del 34%, de
38 casos a 25. En lo que va del año 2011, los niveles se mantienen como en
2010, ya que a 10 de agosto el 2010 se declararon 13 casos y este año, 11. En el
mundo, a 11 de octubre de 2011 se han producido 429 casos en comparación
con 706 en 2010, lo que supone un 40% menos. De ellos, 170 en países endémicos mientras en 2010 fueron 134, lo que supondría un aumento cercano
al 30% en estos países. En cuanto a los países no endémicos, la reducción ha
sido superior al 50%, pasando de 572 en 2010 a 259 en 2011. Hay que tener
en cuenta que en números totales del año 2010, se presentaron, de los 1.349,
232 en países endémicos y 1.117 en países no endémicos. Por otra parte hay
que tener en cuenta dos fenómenos extraordinarios, como fueron los brotes
de Tajikistán y Congo, que supusieron 457 y 441 casos respectivamente, lo
que si se sustrae de los 1.117 de los países no endémicos, al suponer un brote
esporádico, quedarían para los países no endémicos un total de 219, similar al
número de casos de los países endémicos. Este cálculo lo hacemos para evaluar
más adecuadamente lo que puede ser el impacto en 2011. Así, si en lo que va
de año (a 4 de octubre) en los países endémicos hay un 27% más, aproximadamente, (170 frente a 134) con respecto al 2010, este año podríamos esperar
unos 210 casos, y si en los países no endémicos, en lo que va de año se han
registrado 259 casos, si no hay brotes no esperables, se podría cerrar el año
con unos 350 casos, lo que daría un total de unos 600 casos de virus salvajes
en el año. Esto supondría un aparente descenso desde 1.349 a 600 o lo que es
lo mismo una reducción del 60%. Ahora bien, si deducimos de los 1.349, los
898 de los brotes de Tajikistán y Congo, como algo extraordinario, quedarían
para 2010, 451 frente a los cuales, los 350 previsibles para 2011 supondrían
en realidad un descenso del 20% aproximadamente, con lo que la eficacia del
nuevo plan sería al menos discutible, no cumpliendo los objetivos propuestos.
Así, de forma realista habría que pensar que se iniciará el año 2012, esto es con
sólo 2 años por delante para la finalización del último plan, el “nuevo GPEI”
con unos avances muy modestos y el gran reto de enfrentarnos con respecto a
la polio salvaje con 350 casos en 2012 y las eventualidades de posibles brotes
extraordinarios así como de los casos derivados de vacuna (cVDPV).
Por otra parte, en cuanto a la pretensión de eliminar el tipo 1 en 2009 y el
tipo 3 en 2010 en India y en Afganistán y Pakistán, nos encontramos con otro
fallo del plan, ya que en lo que va de año (datos a 12 de octubre de 2011), en
Pakistán se han producido 110 casos de tipo 1 salvaje y 1 de tipo 3, 37 de tipo 1
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en Afganistán, 26 en Nigeria y 8 de tipo 3, así como 1 de tipo 1 en India, donde
la reducción ha sido realmente muy importante.
Por tanto, los países endémicos siguen siendo los mismos: Nigeria, India,
Afganistán y Pakistán, existiendo además una serie de países en los que la transmisión se ha restablecido como Angola, con 33 casos en 2010 (4 en 2011), R.D.
del Congo con 100 casos en 2010 (81 en 2011) y Chad con 26 casos en 2010 y
114 en 2011, 111 de tipo 1 y 3 de tipo 3. El tipo 3 ha estado circulando desde
el año 2007, esto es transmisión re-establecida. El tipo 1 salvaje se introdujo
desde Nigeria en septiembre de 2010 y se ha ido intensificando desde entonces,
aproximándose de forma peligrosa a zonas fronterizas con la República Centroafricana y Camerún hacia el sur y con Sudán hacia el este. Existen además
otros países que han presentado casos importados en 2010 y 2011: China 0/10,
Congo 441/1, Tajikistán 457/0, Costa de Marfil 0/35, Gabón 0/1, Guinea 0/2,
Sierra Leona 1/0, Kazakstán 1/0, Kenia 0/1, Liberia 2/0, Mali 4/9, Mauritania
5/0, Nepal 6/0, Niger 2/2, Federación Rusa 14/0, Senegal 18/0, Turkmenistán
3/0 y Uganda 4/0.
El caso de Nigeria
Nigeria supone un caso particular en el que junto a los problemas de orden
sanitario se han incorporado otros de orden social y político. Si analizamos la
evolución del número de casos en los últimos años, encontramos que desde el
año 2000, el número de casos comienza a incrementarse hasta alcanzar la cifra

Evolución de los casos de polio salvaje en Nigeria. 2000-2008.
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de 1.122 en 2006, para luego descender a 285 en 2007, subiendo nuevamente
en 2008 a 798, descendiendo a 388 en 2009 y a 21 en 2010, elevándose en 2011
(a 12 de octubre) a 34. No hay duda que el factor fundamental lo constituyó la
falta de vacunación, especialmente en varios distritos de la zona norte: Kano,
Zamfara, Kaduna, Niger y Bauchi. Este rechazo a la vacunación se achaca a rumores propagados entre la población de que la vacunación frente a la polio encubría una conspiración americana para difundir el VIH y producir infertilidad.
Estos rumores habían existido previamente sin que se llegara a afectar la tasa de
vacunaciones, pero en esos momentos se juntó con un procedimiento judicial
contra el laboratorio americano Pfizer, por la muerte de 11 niños y decenas de
secuelas (fallo hepático, daños cerebrales, sordera y ceguera) causadas por un
ensayo clínico de este laboratorio, realizado supuestamente de forma ilegal, con
un medicamento denominado Trovan. Este medicamento, trovafloxacina, es un
antibiótico que se introdujo en 1996 como un ensayo clínico, en el norte de
Nigeria, especialmente en Kano, aparentemente sin el conocimiento del gobierno de Nigeria y sin autorización de los padres, para combatir una epidemia de
meningitis.
Ética médica y vacunaciones
Un año y medio después del ensayo, el tema fue denunciado por un médico
de la compañía, J. Walterspiel el cual fue despedido (según la compañía por
otros motivos), llegando a tener resonancia internacional al ser publicado en
diciembre de 2000 por el Washington Post. Ante ello el Gobierno de Nigeria
puso una demanda criminal y civil por 8,5 millones de dólares. Los afectados
trataron de poner demandas judiciales en EE.UU. contra Pfizer, sin éxito entre
2002 y 2005 y finalmente en 2009 la Corte Suprema de Justicia Americana
autorizaró la demanda bajo el Alien Tort Estatute y para evitar el juicio, el 30
de julio de 2009, Pfizer llegó a un acuerdo con el Estado de Kano, admitiendo
pagar 75 millones de dólares (57 millones de euros), que serán 10 millones
para costes legales, 30 millones para el Gobierno del Estado de Kano y 35 millones para quienes participaron y sus familias. Consecuencia de este incidente
fue que entre 2003 y 2004 se rompió la confianza en la industria farmaceútica,
deteniéndose la vacunación más de un año y aunque desde GPEI se ha acusado
a Nigeria de falta de voluntad política y ausencia de los más elementales servicios de salud, incompetencia y corrupción, debería tenerse en cuenta la posible
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repercusión que incidentes como el del Trovan hayan podido influir en la falta
de vacunación y las catástrofes que se produjeron, tales como la propagación
del virus de Nigeria a 20 países previamente libres de polio. A modo de ejemplo, recordar que el 2 de septiembre de 2009, Pfizer fue sancionado con una
multa de 2.300 millones de dólares por ofrecer sus productos Bextra, Lyrica,
Geodon y Zyvox para condiciones médicas diferentes a las indicaciones para
las que habían sido autorizados.
Muy recientemente se ha conocido otro caso, distinto pero espeluznante,
de interferencia del poder político con las acciones de salud pública y concretamente con las vacunaciones. The Guardian del 11 de julio pasado publicaba
que la CIA en colaboración con un alto oficial médico del Gobierno de Pakistán anunciaron en marzo pasado vacunaciones gratuitas frente a la Hepatitis B, montando una clínica en un barrio pobre de Abbottabad. La idea era,
tras una ronda de vacunaciones en el barrio pobre, ir aproximándose a la que
creían zona en que vivía Bin Laden para recoger muestras de ADN de niños
de la zona para comprobar si la familia vivía allí. Aparentemente la CIA quería comparar las muestras de ADN de los niños con muestras que tenían de
ADN de la hermana de Bin Laden que había fallecido en Boston en 2010. El
incidente ha sido confirmado por autoridades de los EE.UU. justificando que
las vacunaciones eran reales y que se trataba de ayudar a la captura del terrorista más buscado del mundo. A pesar de ello, la OMS, UNICEF y el Comité
Internacional de la Cruz Roja, han condenado la acción. Paul Offit, jefe de
la División de Enfermedades Infecciosas y director del Centro de Educación
para la Vacunación en el Hospital Infantil de Philadelphia ha dicho (publicado en Science, 22 de junio de 2011): el aspecto peor del caso es el abuso perpetrado sobre personas en desventaja por necesidades de servicios de salud. Cuando
a la gente se le ofrecen vacunas gratis en países en que no pueden pagarlas, la
respuesta es “¡definitivamente, sí!”. Por ello, “coger niños que necesitan vacunas… y usarlos como escudo para algo distinto es inconcebible”. Según recoge
Sara Reardon en su “News Analysis” en Science, ya mencionado, los líderes
de salud pública temen que el episodio condicione cierta resistencia a recibir
vacunas y hasta ponga en peligro a los vacunadores, recordando que en 2007
clérigos extremistas propalaron rumores de que las vacunas de la polio estaban
siendo usadas para difundir el SIDA y esterilizar a los musulmanes (similar a
los rumores en el norte de Nigeria). A raíz de aquello 24.000 familias rehusaron vacunar a sus hijos, siendo atacadas varias clínicas y algunos trabajadores
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sanitarios. El 18 de julio, el Día Nacional de la Vacunación en Pakistán se pondrán en marcha 94.412 equipos de vacunación para cubrir una población de
33 millones de niños menores de 5 años, pero existe el miedo de que haya un
rechazo generalizado de la vacuna, especialmente en las zonas de Fata, Waziristan y otras zonas del país, especialmente Islamabad (datos a 31 de julio,
indican que se habían vacunado sólo 723.000 niños). Pakistán constituye el
único país de Asia donde se ha aislado polio tipo 3 durante el año 2011. Por
otra parte, cepas de tipo 1 genéticamente relacionadas con las circulantes en
Pakistán, han producido 10 casos de polio en China en la región autónoma de
Xinjiang Uygur, 9 en Hotan y 1 en Bazhou, siendo el último presentado, el 5
de septiembre pasado. Este brote ha llevado a la puesta en marcha de una SIA
(Actividades Suplementarias de Inmunización), dirigida a todos los menores
de 15 años.
Sophie Dalaunay, directora ejecutiva de Médicos sin Fronteras, dijo que
“existen reglas del juego, aún en tiempos de guerra” y que “la ética médica es
universal”. Esto no hace más que presentar un reciente episodio, desgraciado
del abuso de la confianza de la población y los efectos perjudiciales que producen sobre las campañas sanitarias, ya que la recuperación de la confianza es un
proceso muy lento.
El brote de polio en la República del Congo
A partir del 20 de septiembre de 2010 hasta el 27 de febrero de 2011, en
los 5 meses, se presentaron 554 casos de parálisis flácida aguda (AFP), confirmándose el 4 de noviembre el primer caso de polio salvaje tipo 1, similar al
virus de Angola en un caso de AFP hospitalizado en septiembre, declarándose
en el mes de octubre 80 casos de AFP. El brote comenzó en Kouilou y Pointe
Noire, habiéndose confirmado el 8 de marzo de 2011, virus salvaje tipo 1 en
70 pacientes de AFP, pero prueba de la falta de infraestructuras, de 317 casos
confirmados clínicamente, sólo se tomaron muestras para el laboratorio virológico en un 16%. Las medidas de control que se instauraron comprendieron
las denominadas SIA, Supplementary Immunization Activities, consistentes
en una campaña de vacunación con vacuna polio oral tipo 1, del 12 al 16 de
noviembre, otra similar del 3 al 7 de diciembre. Del 11 al 15 de enero otra
con vacuna oral tipo 1 y 3 y del 22 al 26 de febrero otra con vacuna bivalente. Como parece evidente, las acciones suplementarias tardaron en instaurarse
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más tiempo del que hubiese sido deseable, ya que no parece justificado esperar a tener confirmación virológica para empezar la vacunación suplementaria sobre todo ante el aumento de los casos de AFP. Entre los factores que se
sugieren como probables contribuyentes al brote, se mencionan la baja tasa
de vacunación en los últimos 20 años y la falta de transmisión de polio salvaje
tipo 1, lo que sería motivo más que suficiente para haber instaurado un programa de vacunación ante la primera sospecha. Por otra parte, la última SIA
que se había realizado, lo había sido 5 años antes, en 2006. Las condiciones de
vida eran favorecedoras de la transmisión, por hacinamiento, falta de agua y
saneamiento y finalmente, el cuidado médico era precario y tardío. Hubo una
afectación importante de población de adultos jóvenes, como es lógico pensar
si llevaban 20 años con tasas bajas de vacunación. La afectación de edades
mayores conlleva una afectación bulbar más alta y mayor mortalidad, llegando a un 40%, como se ha visto, aún cuando no tan alta en brotes anteriores en
Albania (1996), Cabo Verde (2000) y Namibia (2006). Como comenta Colin
Crawford (Science, 11 de febrero) en su carta “No Mystery About the Polio
Outbreak”, no hay nada extraño en esta gran epidemia con alta mortalidad
afectando a adultos jóvenes, sino que es un caso típico de “epidemia de suelo
virgen”, que como describió hace años Burnet (1972) es similar a las que ocurrieron en regiones aisladas como S. Elena, Guam, Nueva Guinea, Samoa y la
Bahía del Hudson en el Ártico, sobre poblaciones no expuestas al virus polio
por lo que no habían desarrollado inmunidad. Señala una serie de cuestiones
que podrían haberse tenido en cuenta y es que las acciones suplementarias se
habían desarrollado sobre niños, sin tener en cuenta que en la epidemia de
Namibia (2006) habían sido afectados, fundamentalmente, adultos jóvenes.
Si en Angola se hubiese vacunado a los jóvenes, comenta que es probable que
la epidemia no se hubiese trasladado al Congo, pudiéndose haber prevenido o
al menos disminuido las parálisis y la mortalidad. Como se ve, hay una serie de
puntos que parece que no se han tenido en cuenta en las campañas tendentes
a la erradicación y que probablemente pudieran haber tenido una repercusión
positiva en la marcha del programa.
Metas del programa de la GPEI. OMS
Virus polio derivados de vacuna
En 1999 se comprobó que los virus de la vacuna oral podían revertir hacia la neurovirulencia y producir una epidemia ya que pueden producir polio
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paralítica en el hombre y circular de forma mantenida, semejando biológicamente al virus salvaje. Difieren de las cepas vacunales, comportándose como
un virus salvaje en cuanto a virulencia y transmisibilidad. El primer caso se
comprobó en Santo Domingo a partir de una paciente que había recibido una
dosis única de vacuna en 1988 o 1989. A partir de ese momento se han detectado numerosos brotes en diferentes países y la reaparición del tipo 2 en Nigeria, que hacía años había sido erradicado. Los virus de la polio evolucionan
a una tasa de aproximadamente 1% por año por lo que los virus relacionados
con virus vacunal (VRPV) que difieren más del 1% de las cepas vacunales en
sus posiciones de nucleótidos (generalmente determinado mediante secuenciación de la proteína de superficie, VP1) se considera que han circulado al menos 1 año en una o más personas tras la administración de la correspondiente
dosis de vacuna oral, lo cual es considerablemente más largo que el período
normal de replicación del virus tras la administración de la vacuna, que suele
durar 4 a 6 semanas. De acuerdo con la divergencia de nucleótidos de la VP1
de un virus con respecto al correspondiente virus vacunal, se clasifican en:
1) VRPV, con divergencia menor del 1% (para los tipos 1 y 3) o 0,6% para el
tipo 2; 2) aquellos con una divergencia mayor del 1 o del 0,6% respectivamente y 3) aquellos sin derivación aparente. Por otra parte se clasifican también
como: circulantes, cVDPV cuando existe evidencia de transmisión de persona

Metas del programa de la GPEI. OMS. Por cortesía de OMS, ID: 80719.
www.polioeradication.org. (Accessed: 15.10.2011).

– 457 –

Virus polio circulantes, derivados de vacuna, desde su origen a 11.10.2011.

a persona en la comunidad o asociados a inmunodeficiencia, iVDPV cuando
se aíslan de personas con inmunodeficiencias primarias que tienen infecciones prolongadas de VDPV y ambiguos, aVDPV cuando proceden de personas
sin inmunodeficiencia conocida o aislados de alcantarillas cuya procedencia es
desconocida. Desde el comienzo se han detectado 528 cVDPV, 75 de tipo 1,
444 de tipo 2 y 9 de tipo 3, desde el año 2000 hasta 2011 (información a 2 de
agosto, GPEI, Ginebra). La distribución por años y países se puede observar
en el cuadro adjunto.
En los últimos 6 meses se han detectado 25 casos. Han sido 2 de tipo 1
en Mozambique y 18 de tipo 2, 13 en Nigeria y 5 en Somalia. Además se han
presentado por primera vez 4 casos en Yemen, 1 en Afganistán de tipo 2 y 2
en Mozambique, los dos de tipo 1, mientras que Somalia presentó ya 1 caso
en 2008, 6 en 2009, 1 en 2010 y los 5 mencionados en 2011, todos de tipo 2,
y Nigeria viene presentando casos desde el 2005, 3 casos, 22 en 2008, 71 en
2007, 66 en 2008, 154 en 2009, 27 en 2010 y 11 en 2011, todos de tipo 2 y
por el momento, en este año no se ha presentado ningún caso de tipo 3, según
se puede ver en el cuadro siguiente:
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Virus polio circulantes, derivados de vacuna, en los 6 meses previos. OMS.
Datos a 11 de octubre de 2011.
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Nuevos planteamientos patogénicos. El concepto
de cuasiespecie
Una población de virus ARN no se compone de un único genotipo, sino
de un conjunto de secuencias relacionadas, llamadas cuasiespecies. Se originan
por la evolución rápida de su genoma dirigida por la alta tasa de mutación
en la replicación. En un trabajo clásico publicado en Cell en 1978, Esteban
Domingo, junto con Sabio, Taniguchi y Weissman, describió que el genoma
de un virus (Q beta) no puede describirse como una estructura definida única,
sino como la media ponderada de un número amplio de diferentes secuencias individuales. La tasa de mutación viral ha sido optimizada durante la evolución del
virus y la supervivencia de la población viral dependerá del balance entre la fidelidad de la replicación que asegura su transmisión y la flexibilidad genómica que
le permite crear un conjunto de variantes que le van a permitir su adaptación a
condiciones ambientales cambiantes. En el caso de la polio podemos distinguir,
de acuerdo con Vignuzzi et al. (2006), ciertas variantes dentro de la población
que van a facilitar la colonización del intestino, otras, van a actuar como reclamo
inmunológico y otra subpoblación va a facilitar el cruce de la barrera hematoencefálica. Así, variantes aisladas de cerebro, se mantienen neurovirulentas si se
inyectan en el sistema nervioso central (SNC), pero no se comportan como tales
si se inyectan en sangre. De esta forma, mantener la complejidad de la cuasiespecie permite a la población difundirse sistémicamente mediante complementación de funciones de las diferentes subpoblaciones para llegar con éxito al SNC.
Por otra parte, Sanz-Ramos et al. (2008) describen determinantes de virulencia
ocultos, que no responden a los hasta entonces reconocidos, esto es, la secuencia
de nucleótidos o la complejidad de la población viral.
Nuevas vacunas
Como hemos visto, la vacuna oral atenuada es necesaria para conseguir la
erradicación de la polio, pero paradójicamente, mientras esté en uso no se podrá
conseguir por la derivación de virus derivados de las cepas vacunales, que actúan
como patógenas. El proceso de reversión está contenido en la misma esencia
de la alta variabilidad genética de los virus ARN y, por tanto, la existencia de
cuasiespecies.
Basado en estos avances, Vignuzzi et al. (2008) describen una metodología
para desarrollar cepas vacunales, atenuadas y estables. Se basan en la observación
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de que restringiendo la diversidad de la población viral a través del aumento
de la fidelidad de replicación, se reduce el tropismo tisular y la patogenicidad.
Así han mostrado que en polio, las variantes con diversidad genética reducida,
producían una buena respuesta inmune en modelos animales de infección. Estos
nuevos candidatos a vacunas serían por tanto comparables en eficacia a las cepas
vacunales Sabin tipo 1, actualmente disponibles, pero con la ventaja añadida de
ser más estables, ya que el incremento de su fidelidad de replicación, previene la
reversión al fenotipo salvaje patógeno. Esto sería un camino para evitar el problema de los virus patógenos derivados de las cepas vacunales, uno de los grandes
problemas de la erradicación hoy en día.
Por otra parte, el desarrollo de anticuerpos monoclonales híbridos chimpancé-humanos, desarrollados por Chen y cols. (2011) nos permitirían el tratamiento de excretores crónicos de virus polio y la profilaxis post-exposición de
emergencia. Estos anticuerpos estarían hoy disponibles para comenzar ensayos
clínicos.
Todo ello indica que para conseguir finalmente la erradicación y su mantenimiento posterior se necesita no sólo vacunar con eficacia y rapidez sino diseñar
y aplicar todas aquellas herramientas que el actual conocimiento científico nos
permite.
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1. Introducción: una perspectiva histórica
Los fundamentos de la Microbiología como disciplina científica independiente se asentaron durante la segunda mitad del siglo XIX como resultado de los
trabajos seminales de Pasteur y Koch, que establecieron la naturaleza bacteriana
de una serie de enfermedades infecciosas. Sin embargo, Pasteur fracasó hacia el
final de su vida en sus intentos de aplicar la metodología que le había permitido
cultivar e identificar varios patógenos microbianos al caso del agente causal de la
rabia. La razón de este fracaso fue que estaba trabajando con un patógeno radicalmente distinto de los conocidos hasta entonces. La propuesta de que existía
una nueva categoría de patógenos mucho más simples que los descritos hasta
entonces llegó con el cambio de siglo (del XIX al XX) como consecuencia de
los experimentos de Mayer, Ivanosky y sobre todo de Beijerinck, encaminados a
identificar el agente etiológico de la enfermedad del mosaico del tabaco (4). Beijerinck observó que el agente, al que denominó virus, se multiplicaba sólamente
in planta, y no en un medio in vitro, sugiriendo implícitamente la existencia de
una nueva clase de interacción huésped-patógeno (ahora sabemos que los virus
son parásitos intracelulares estrictos cuya replicación depende del metabolismo
de las células que infectan). Más tarde se encontraron virus capaces de infectar
no sólo células vegetales, sino todo tipo: de origen animal, fúngico y bacteriano,
e incluso las formas celulares muy simples características de los micoplasmas.
Los virus fueron considerados por lo tanto como las entidades biológicas más
simples, un paradigma que permaneció incuestionado durante décadas.
No es sorprendente que el concepto de viroide, un término acuñado por Theodor O. Diener para denominar al agente de la enfermedad del tubérculo fusiforme
de la patata (potato spindle tuber, PST), el primer ejemplo de una clase singular de
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patógenos subvirales con replicación autónoma (21), fuera recibido con escepticismo por la comunidad científica. Pero el conjunto de pruebas experimentales
que se recogieron durante los diez años siguiente derrumbó cualquier atisbo de escepticismo. Como ejemplo cabe mencionar que al término de un debate con Diener en el Congreso Internacional de Virología celebrado en Estrasburgo en 1981,
André Lwoff, Premio Nobel y una de las autoridades más respetadas en Virología,
declaró su convencimiento de la existencia de los viroides. Victor Hugo escribió:
Une invasion d’armées peut être resisté mais non pas une idée lorsque son temps est
arrivé (Una invasión de ejércitos puede ser resistida, pero no una idea a la que le ha
llegado su tiempo). El tiempo había llegado para los viroides, a los que actualmente
se considera el peldaño inferior de la escala biológica: parásitos moleculares en la
frontera de la vida. Resulta de interés destacar que de manera similar a como el virus del mosaico del tabaco (tobacco mosaic virus, TMV) fue el primer virus aislado
y caracterizado, el viroide del tubérculo fusiforme de la patata (potato spindle tuber
viroid, PSTVd) ha sido el primer patógeno subcelular con replicación autónoma
identificado y caracterizado. Ambos ejemplos ilustran que el estudio de sistemas
vegetales ha enriquecido la historia de la Biología con una plétora de nuevos e interesantísimos descubrimientos (cabe añadir en este contexto los primeros experimentos de Gregor Mendel que fundaron lo que hoy denominamos Genética, y los
de Barbara Mackintosh con transposones).
2. Los viroides: RNAs con propiedades
estructurales y funcionales únicas
El concepto de viroide emergió y adquirió consistencia como resultado de
investigaciones dirigidas a caracterizar el agente de la enfermedad PST. Inicialmente se sospechó que dicha enfermedad estaba inducida por un virus, pero los
experimentos dirigidos a separar o concentrar las presumibles partículas virales
(los viriones) produjeron resultados inesperados: tras ultracentrifugar extractos
de plantas infectadas, la mayoría del principio infeccioso no sedimentó, y tras
centrifugación zonal en gradiente de sacarosa, dicho principio migró en regiones
del gradiente correspondientes a entidades considerablemente menores que los
viriones alargados e isométricos de dos virus empleados como patrones internos.
Además, observaciones similares se hicieron cuando los extractos se pretrataron
con un agente desproteinizante (fenol), sugiriendo que el principio infeccioso
era un ácido nucleico desnudo. Otros experimentos empleando electroforesis en
geles de poliacrilamida (polyacrylamide gel electrophoresis, PAGE), una técnica
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separativa que resuelve mezclas
complejas de ácidos nucleicos,
mostraron que el principio infeccioso era un ácido nucleico
inusualmente pequeño, que
resultó ser un RNA (porque
era sensible a RNasa pero no
a DNasa) presumiblemente
circular (porque tratamientos
con exonucleasas no afectaban
su infectividad). Conviene resaltar que todos estos experimentos se hicieron empleando
plantas de semilla de tomate
como huésped experimental,
elección que facilitó mucho el
trabajo experimental porque
el tomate se cultiva fácilmente
en invernadero y reacciona a
la infección con síntomas caFigura 1. Síntomas causados por el PSTVd en tubérculos
de su huésped natural patata (arriba izquierda) y en racterísticos en un tiempo replantas de su huésped experimental tomate (abajo lativamente corto (12-14 días)
izquierda). Los controles sanos aparecen en ambos casos (Figura 1). Existía la posibilia la derecha. (Cortesía de T.O. Diener).
dad de que el pequeño RNA
asociado a la enfermedad PST
pudiera ser un RNA satélite funcionalmente dependiente de un virus asistente,
pero repetidos intentos para detectar los correspondientes viriones fracasaron;
además, el hipotético virus asistente debería presentar una transmisión por semilla extremadamente eficiente en tomate (que es infrecuente para la mayoría de
los virus), y debería infectar otros huéspedes experimentales que ya se conocían.
Finalmente, la posibilidad de que el RNA asociado a la enfermedad PST pudiera ser en realidad una población de moléculas distintas de tamaño similar, representando colectivamente el equivalente al genoma de un virus convencional,
se descartó cuando los análisis de huellas dactilares con RNasas mostraron una
complejidad consistente con un única molécula. Así pues, hubo que concluir
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que el principio infeccioso de la enfermedad PST era un pequeño RNA circular
dotado con replicación autónoma (un viroide) (16).
Las pruebas definitivas sobre este nuevo concepto se obtuvieron cuando el RNA
viroidal se identificó como una entidad física: la infectividad de preparaciones de
RNA separadas por PAGE estaba estrictamente asociada con un pico de absorción
de luz UV ausente en preparaciones de plantas de tomate sanas (Figura 2) (20).
Además, el examen por microscopía electrónica de preparaciones purificadas de
PSTVd permitió su visualización directa y la medida de su pequeño tamaño, y proporcionó pruebas sobre su estructura secundaria en forma de varilla (Figura 3) (66,
69). El PSTVd fue el primer componente de esta nueva saga, porque pronto se descubrieron el viroide de la exocortis de los cítricos (citrus exocortis viroid CEVd) (68)
y muchos otros que en la actualidad alcanzan aproximadamente unos 30 (Tabla 1)
(22, 28, 29, 73). Esta tabla muestra que el tamaño de los viroides oscila entre 246 y
401 nucleótidos (nt), que es aproximadamente diez veces menor que el tamaño del
menor RNA viral conocido.
Las diferencias entre virus y viroides no quedan restringidas al tamaño de sus
genomas pues, en contraste con los virus, los viroides: 1) no codifican proteína
alguna, una propiedad con hondas implicaciones en su replicación, patogénesis
y origen evolutivo, 2) en algunos casos son RNAs catalíticos, es decir, expresan

Figura 2. Perfiles de absorción de luz ultravioleta (líneas continuas) de preparaciones de RNA
de hojas sanas (A) e infectadas (B) por PSTVd después de su separación mediate electroforesis
en geles cilíndricos de poliacrilamida (20%). En (B) también se muestra la distribución de la
infectividad (línea discontinua), con el índice de infectividad (derecha) expresado en unidades
arbitrarias. 5S corresponde al RNA ribosomal 5S, los picos I, III y IV a componentes minoritarios
no identificados de RNA celular, y el pico II a PSTVd. A260 se refiere a la absorbancia a 260 nm. La
migración electroforética es de derecha a izquierda. (Reproducida con permiso de Diener, 1971).
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actividad ribozimática, y 3) pudieran ser reliquias del mundo precelular de RNA que
presumiblemente precedió al mundo actual
basado predominantemente en el DNA y
las proteínas (ver más abajo).
El PSTVd fue el primer viroide secuenciado (38). Este trabajo, un hito en Virología (e incluso en Biología porque fue el
primer patógeno de eucariotas para el que
se determinó su secuencia), confirmó la estructura circular del RNA y su alto grado
de autocomplementariedad que le permite
adoptar in vitro, y muy probablemente in
vivo, una estructura secundaria en varilla en la que regiones de doble cadena se
hallan separadas por bucles formados por
Figura 3. Micrografía electrónica de una
nucleótidos aparentemente desapareados, mezcla de preparaciones purificadas del
que en muchos casos no lo están sino que PSTVd RNA y el DNA viral del fago T7. Las
forman interacciones distintas de las de diferencias de tamaño y la estructura en varilla
Watson-Crick (80). Análisis comparados del viroide quedan claramente ilustradas.
de secuencia y estructura han mostrado (Reproducida con permiso de Diener, 1979).
que, además del PSTVd, la mayoría de
los aproximadamente 30 viroides conocidos (Tabla 1) adoptan una estructura secundaria en varilla o cuasi-varilla con cinco dominios (Figura 4) (48, 67).
En esta estructura se han identificado tres motivos característicos: 1) la región
central conservada (central conserved region, CCR) formada por dos conjuntos
de nucleótidos de la rama superior e inferior, 2) la región terminal conservada
(terminal conserved region, TCR) localizada en la rama superior del dominio terminal izquierdo, y 3) la horquilla terminal conservada (terminal conserved hairpin, TCH) también localizada en el dominio terminal izquierdo (Figura 4). La
secuencia de la CCR y la presencia o ausencia de la TCR y TCH ha servido para
clasificar la mayoría de los viroides en una primera familia, Pospiviroidae, y dentro de ella en distintos géneros (Tabla 1) (29). Sin embargo, cuatro viroides, los
del manchado solar del aguacate (avocado sunblotch viroid, ASBVd) (44), mosaico latente del melocotonero (peach latent mosaic viroid, PLMVd) (43), moteado clorótico del crisantemo (chysanthemum chlorotic mottle viroid, CChMVd)
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Tabla 1. Clasificación de los viroides
Familiaa Géneroa
Pospiviroidae
Pospiviroid

Cocadviroid

Hostuviroid
Apscaviroid

Coleviroid

Nombre
Chrysanthemum stunt
Citrus exocortis
Columnea latent
Iresine
Mexican papita
Pepper chat fruit
Potato spindle tuber
Tomato apical stunt
Tomato chlorotic dwarf
Tomato planta macho
Citrus bark crackingc
Coconut cadang-cadang
Coconut tinangaja
Hop latent
Hop stuntd
Apple dimple fruit
Apple scar skine
Australian grapevine
Citrus bent leaf
Citrus dwarfing f
Citrus viroid V
Citrus viroid VIg
Grapevine yellow speckle 1
Grapevine yellow speckle 2h
Pear blister canker
Coleus blumei 1
Coleus blumei 2
Coleus blumei 3

Avsunviroidae
Avsunviroid Avocado sunblotch
Pelamoviroid Chrysanthemum chlorotic mottle
Peach latent mosaic
Elaviroid
Eggplant latent

Abreviatura

Nucleótidosb

CSVd
354-356
CEVd
368-375 (463-467)
CLVd
370-373
IrVd
370
MPVd
359-360
PCFVd
348
PSTVd
356-361 (341)
TASVd
360-363
TCDVd
360
TPMVd
359-360
CBCVd
284
CCCVd
246-247 (287-301)
CTiVd
254
HLVd
256
HSVd
294-303
ADFVd
306,307
ASSVd
329-334
AGVd
369
CBLVd
315,318
294,297
CDVd
284
CVd-V
330
CVd-VI
366-368
GVYSVd 1
363
GYSVd 2
315,316
PBCVd
CbVd 1
248-251
CbVd 2
301,302
CbVd 3
361-364
ASBVd
CChMVd
PLMVd
ELVd

246-251
398-401
335-339 (348-351)
332-335

 a clasificación sigue el esquema del VIIIth Report of the International Committee on Taxonomy of
L
Viruses con algunas modificaciones.
b
El tamaño de las variantes con inserciones o deleciones que surgen in vivo se muestran entre paréntesis.
c
Anteriormente denominado citrus viroid IV.
d
Incluye cucumber pale fruit, citrus cachexia, peach dapple, y plum dapple viroids.
e
Incluye pear rusty skin and dapple apple viroids.
f
Anteriormente denominado citrus viroid III.
g
Anteriormente denominado citrus viroid original source.
h
Anteriormente denominado grapevine viroid 1B.
a
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(57) y el latente de berejena (eggplant latent viroid, ELVd) (25), se han agrupado
en una segunda familia, Avsunviroidae, porque carecen de CCR, TCR y TCH
pero muestran la notable propiedad de que sus cadenas de ambas polaridades se
autocortan por ribozimas de cabeza de martillo (ausentes en los miembros de
la otra familia) (Figura 4). Además, PLMVd y CChMVd adoptan estructuras

Figura 4. Modelos estructurales para los viroides. (A) Estructura secundaria en varilla propuesta
para los miembros de la familia Pospiviroidae con la localización aproximada de los cinco
dominios estructurales C (central), P (patogénico), V (variable), y TL y TR (terminal izquierdo
y derecho, respectivamente). También se muestra la secuencia y localización de la TCH
(terminal conserved hairpin, presente en los géneros Hostu– y Cocadviroid), TCR (terminal
conserved region, presente en los géneros Pospi– y Apscaviroid, así como en CbVd2 y CbVd3)
y CCR (central conserved region, detallada aquí la del género Pospiviroid). Las flechas denotan
secuencias flanqueantes que, junto con los nucleótidos centrales de la rama superior de la CCR,
forman repeticiones invertidas imperfectas. (B) Izquierda, estructura cuasi en varilla propuesta
para el ASBVd, el miembro tipo de la familia Avsunviroidae, con los nucleótidos conservados
en las estructuras de cabeza de martillo enmarcados en cajas con fondo negro y blanco para las
polaridades (+) y (-), respectivamente. Derecha, estructura de cabeza de martillo consenso con
los nucleótidos conservados enmarcados en cajas con fondo negro y el sitio de autocorte indicado
con una flecha. N denota nucleótidos no conservados, y líneas continuas y discontinuas pares
canónicos (Watson-Crick) y no canónicos, respectivamente. El núcleo central se encuentra
flanqueado por tres hélices I, II y III, que en algunos casos están cerradas por pequeños bucles.
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secundarias ramificadas in vitro y muy probablemente in vivo. Las diferencias
entre ambas familias también incluyen los sitios subcelulares de replicación (y
acumulación), y el propio mecanismo de replicación (ver más abajo).
3. Los viroides son importantes agentes
fitopatológicos
El hecho de que el PSTVd, y luego el CEVd, se descubrieran como consecuencia de trabajos dirigidos a identificar los agentes causales de dos enfermedades ilustra que los viroides son relevantes desde una perspectiva agronómica.
Desde entonces, otros viroides han sido identificados y caracterizados como los
agentes etiológicos de una serie de enfermedades que, además de patata y cítricos, afectan a plantas herbáceas y leñosas de importancia económica: pepino, pimiento, lúpulo, vid, palmera cocotera, algunos árboles frutales de climas
templados y subtropicales (manzano, peral, melocotonero, ciruelo, aguacate), y
plantas ornamentales (crisantemo y coleo) (Tabla 1). Algunos viroides, como
el causante del cadang-cadang de la palmera cocotera (coconut cadang-cadang
viroid, CCCVd) tienen efectos devastadores ya que ha causado la muerte de más
de 20 millones de árboles en el sudeste asiático (Filipinas), mientras otros causan
epinastia, rugosidad, clorosis y necrosis en hojas, acortamiento de entrenudos
en tallos que conducen a enanismo, hendiduras en la corteza, deformaciones y
alteraciones de color en frutos y órganos de reserva, y retrasos en la brotación,
floración y maduración. Algunos viroides inducen síntomas muy suaves o son
latentes. La replicación viroidal y la expresión de síntomas son generalmente
favorecidas por altas temperaturas e intensidades lumínicas; consecuentemente,
los viroides afectan mayoritariamente a cultivos tropicales, subtropicales y de
invernadero (27).
La gama de huéspedes de los diferentes viroides es muy variable: mientras
que algunos infectan y causan enfermedad en un amplio espectro de huéspedes, otros están restringidos a unas pocas especies del mismo género o familia
botánica. Además, se ha observado que la substitución de un sólo nucleótido
permite al PSTVd expandir su gama de huéspedes (79). Como sucede con los
virus, se han descrito fenómenos de protección cruzada entre viroides consistentes en que, cuando una planta infectada con una cepa suave de un viroide es
posteriormente inoculada con una cepa agresiva del mismo viroide o de otro
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estrechamente relacionado, los síntomas inducidos por este segundo y su nivel
de acumulación quedan atenuados por un cierto tiempo. El silenciamiento
mediado por RNA (RNA silencing) pudiera ser el mecanismo subyacente (ver
más abajo).
Algunos viroides son transmitidos a través de semilla y polen, y también se ha
documentado la transmisión esporádica de algún otro por insectos. Sin embargo, los viroides se transmiten fundamentalmente como resultado de las prácticas
agronómicas y, en particular, por el uso de material de propagación infectado
y de herramientas de poda contaminadas. Para completar su ciclo infeccioso,
los viroides deben reclutar proteínas del huésped que facilitan su movimiento
intracelular, intercelular y de larga distancia. Existen algunos datos sobre la ruta
y los motivos estructurales que determinan el tráfico intracelular e intercelular
(a través de plasmodesmos) del PSTVd, mientras que la información a este respecto en la familia Avsunviroidae es muy escasa. Para invadir partes distales, el
PSTVd (y presumiblemente los otros viroides) fluyen con los productos de la
fotosíntesis a través del floema formando complejos con proteínas floemáticas
(34, 35, 59, 61, 76, 81).
La detección de viroides se hizo inicialmente (y aún se hace, sobre todo
cuando se quieren verificar los postulados de Kock para un nuevo viroide) por
bioensayo en el huésped original o en plantas indicadoras (que reaccionan a la
infección con síntomas específicos). Sin embargo, esta metodología que es lenta
y cara, ha sido suplantada por diversas técnicas moleculares basadas en PAGE,
hibridación molecular con sondas de DNA o RNA (marcadas radioactivamente
o con digoxigenina) (60), y mediante transcripción inversa combinada con la
reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) (39). De este modo, el tiempo
necesario para la detección se ha visto acortado desde meses (o incluso años)
que requieren algunos bioensayos, a días que son suficientes para las técnicas
moleculares. Esta cuestión es importante desde una perspectiva aplicada pues, al
no existir medidas curativas, la detección rápida de un viroide facilita el control
de la enfermedad que induce. En este mismo contexto aplicado, y partiendo de
la observación de que la mayoría de los viroides no alcanzan a infectar los ápices
meristemáticos que contienen las células madre, es posible mediante técnicas de
cultivo in vitro o microinjerto de estos ápices, recuperar plantas sanas a partir de
otras infectadas (punto éste muy importante cuando se trata de especies, como
cítricos, de alto valor económico).
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4. ¿Cómo se replican los viroides?
Puesto que los viroides no codifican proteínas propias (13, 40), la replicación
de estos parásitos moleculares es extremadamente dependiente de sus huéspedes. El PSTVd, la especie tipo de la familia Pospiviroidae, se replica y acumula
en el núcleo (41, 63, 70), mientras que el ASBVd, la especie tipo de la familia
Avsunviroidae, se replica y acumula en el cloroplasto (3, 49, 56); los datos disponibles indican que los otros miembros de ambas familias se comportan como sus
correspondientes especies tipo.
Los viroides se replican a través de intermediarios de RNA (36) por un mecanismo de círculo rodante que tiene su base experimental en el carácter circular
de los genomas viroidales y en la presencia en tejidos infectados de formas circulares y RNAs oligoméricos viroidales de una o ambas polaridades (5). Estos
últimos se asume que son intermediarios del ciclo replicativo. El mecanismo
procede por dos rutas alternativas, asimétrica y simétrica (con uno y dos círculos
rodantes, respectivamente), y tres etapas catalizadas por: 1) una RNA polimerasa que por transcripción reiterada RNA-RNA del molde circular inicial, al
que arbitrariamente se le asigna la polaridad (+), produce cadenas oligoméricas,
2) una RNasa que corta los intermediarios oligoméricos a cadenas de longitud
unitaria, y 3) una RNA ligasa que los circulariza. Dependiendo de si los RNAs
oligoméricos de polaridad complementaria (-) resultantes de la primera transcripción RNA-RNA sirven directamente como moldes para la segunda transcripción RNA-RNA, o bien son previamente cortados y ligados para generar el
RNA monomérico (-), la replicación procede por la ruta asimétrica o simétrica,
respectivamente. El PSTVd sigue la ruta asimétrica (6, 26) y el ASBV la simétrica (12, 45).
Datos obtenidos con varios miembros de la familia Pospiviroidae indican que
la enzima que cataliza la primera etapa del ciclo es la RNA polimerasa II (Pol II)
nuclear. Dichos datos están basados en experimentos que muestran que las bajas concentraciones de α-amanitina que característicamente inhiben esta enzima
también impiden la replicación viroidal (30, 53). Además, estudios con un anticuerpo monoclonal contra un dominio conservado en la subunidad más grande
de la Pol II han mostrado que, en prepaciones de tejido infectado, esta subunidad copurifica con las cadenas viroidales (+) y (-) (78). En el ASBVd, experimentos con otro inhibidor, la tagetitoxina, sostienen que la enzima implicada
es una RNA cloroplástica codificada en el núcleo (nuclear encoded polymerase,
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NEP) (55); la activa síntesis de PLMVd (de la familia Avsunviroidae como el
ASBVd) en hojas de melocotonero con un pronunciado albinismo inducido por
el viroide, donde la transcripción en plástidos es esencialmente dependiente de
NEP (65), también es consistente con esta hipótesis. Es interesante resaltar que
la iniciación de las cadenas (+) y (-) ha sido cartografiada en motivos estructuralmente equivalentes tanto en el ASBVd (los bucles terminales derechos ricos
en A+U de las estructuras secundarias en cuasi-varilla) (54), como en el PLMVd
(un corto motivo bicatenario que contiene además los sitios de autocorte de los
RNAs de ambas polaridades) (15). Por lo tanto, la transcripción parece ser dirigida por promotores en vez de iniciarse al azar (una alternativa en principio factible considerando que la naturaleza circular del molde permite su transcripción
completa independientemente de donde empiece ésta).
Con respecto a la RNasa que cataliza la segunda etapa del ciclo, el corte de
los intermediaros oligoméricos a los RNAs monoméricos lineales, fue una gran
sorpresa descubrir, primero en el ASBVd (44), y luego en los otros miembros
de la familia Avsunviroidae, PLMVd (43), CChMVd (57) y ELVd (25), que no
es una enzima sino una ribozima de cabeza de martillo que pueden formar las
cadenas de ambas polaridades (Figura 4). El descubrimiento de las ribozimas ha
conllevado una revolución científica con profundas implicaciones en varios contextos (ver más abajo). En la familia Pospiviroidae se asume que la RNasa es una
enzima del huésped, cuya especificidad viene fundamentalmente dictada por una
conformación definida de los intermediarios oligoméricos, bien una horquilla
con un bucle apical GAAA (2), o más probablemente una estructura en doble
cadena reconocida por una RNasa de la clase III que típicamente actúan sobre
RNAs bicatenarios (o monocatenarios altamente estructurados) generando productos con extremos 5’-P y 3’-OH (33). Finalmente, en la tercera etapa del ciclo,
estos extremos son situados en estrecha proximidad física como consecuencia de
un cambio conformacional (promovido por un elemento de estructura terciaria,
el bucle E, en el PSTVd y viroides estrechamente relacionados) y unidos por una
RNA ligasa con especificidad por los mismos (32). En la familia Avsunviroidae
los RNAs monoméricos con extremos 5’-OH y 2’,3’ fosfodiéster cíclico resultantes del autocorte por ribozimas de cabeza de martillo, se autoligan espontáneamente generando un enlace fosfodiéster atípico 2’,5’ (11), o son unidos por una
RNA ligasa cloroplástica (presumbiblemente la tRNA ligasa) con especificidad
por estos extremos generando un enlace convencional 3’,5’ (29).
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5. ¿Cómo causan enfermedad los viroides?
Se conoce relativamente poco acerca del mecanismo por el que los viroides
causan alteraciones patológicas. Su replicación no conduce necesariamente a la
enfermedad, puesto que alguno de estos RNAs pueden acumularse a títulos relativamente altos sin inducir síntomas discernibles, mientras que otros que se acumulan a niveles mínimos producen síntomas muy acusados. Además de los síntomas
macroscópicos, a nivel citológico se han observado malformaciones de la pared
celular, cuerpos membranosos (plasmalemosomas) y cloroplastos, y a nivel bioquímico cambios en la expresión de proteínas relacionadas con la patogénesis (pathogenesis related proteins, PRs) y alteraciones de hormonas y ciertos metabolitos.
En general se ha presumido que el RNA genómico, el producto final y más
abundante del ciclo replicativo, es el inductor clave de la patogénesis ya que en
tejidos infectados no se expresan proteínas de codificación viroidal. Este RNA,
interfiriendo de una forma desconocida con la maquinaria reguladora del huésped afectaría a la expresión genética de este último y a través de una cascada de
transducción de la señal conduciría finalmente a los síntomas visibles. La disección de los genomas viroidales ha proporcionado consistencia a esta hipótesis,
porque pequeños motivos (de tamaño en torno al 1% de dichos genomas) que
modulan la intensidad de los síntomas se han identificado en dominios específicos de la estructura secundaria en varilla propuesta para el PSTVd y otros miembros de la familia Pospiviroidae (37), así como en bucles o inserciones específicas
en la conformación ramificada predicha para algunos miembros de la familia
Avsunviroidae (14, 50).
El descubrimiento del silenciamiento mediado por RNA transcripcional y
post-trancripcional (transcriptional and post-transcriptional gene silencing, TGS
y PTGS, respectivamente), como otras revoluciones científicas, ha proporcionado un nuevo esquema para interpretar e integrar múltiples resultados dispersos
que incluyen la patogénesis, la protección cruzada, e incluso la restricción de
los ápices meristemáticos a ser invadidos por virus y viroides. El PTGS regula
una ruta defensiva frente a virus de plantas mediada por pequeños RNAs interferentes (small interfering RNAs, siRNAs), generados por una o más enzimas
denominadas Dicer-like (DCL) al actuar sobre los RNAs genómicos virales o
sus intermediarios replicativos de doble cadena; los siRNAs resultantes son luego amplificados por RNA polimerasas celulares dependientes de RNA (RDRs)
y finalmente transferidos al complejo del silenciamiento inducido por RNA
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(RNA-induced silencing complex, RISC), que específicamente inactiva los RNAs
que inicialmente desencadenaron esta respuesta (1).
El PTGS regula también el desarrollo vegetal por una ruta similar, que comparte componentes comunes con la defensiva pero que está fundamentalmente
mediada por otra clase de pequeños RNAs, los microRNAs (miRNAs). La identificación en plantas infectadas por miembros de ambas familias de pequeños
RNAs viroidales (viroid-derived small RNAs, vd-sRNAs) (47, 52, 62), y su reciente caracterización por técnicas de secuenciación masiva mostrando que son
estructuralmente muy similares a los siRNAs (23, 24, 51), constituyen un sólido
indicio de que los viroides son dianas de una o más DCL. Además, los vd-sRNAs podrían cargar y guiar a RISC contra los RNAs genómicos viroidales como
muestran otros experimentos (9). Así pues, el título viroidal en las infecciones
naturales podría estar regulado por la acción concertada de DCL y RISC. La
estructura secundaria de los viroides pudiera haber evolucionado como un compromiso entre la resistencia a DCL y RISC, que actúan preferentemente contra
RNAs con estructura secundaria compacta y relajada, respectivamente. Además,
la compartimentalización, la asociación con proteínas, o una replicación activa,
también podrían ayudar a los viroides a eludir la maquinaria de silenciamiento
de sus huéspedes (9, 29). Los vd-sRNAs resultantes podrían alternativamente
actuar como miRNAs y dirigir a RISC contra regiones complementarias de ciertos mRNAs del huésped, que al ser degradados o bloqueados en su traducción,
alterarían la expresión genética del huésped y conducirían en última instancia
a la aparición de los síntomas (77). Esta provocativa hipótesis proporciona un
mecanimo común para la patogénesis en ambas familias viroidales, pero los supuestos mRNAs diana del húesped no han sido (aún) identificados.
Puesto que los viroides parecen sensibles a RISC (9), que proporciona especifidad de secuencia a la maquinaria de silenciamiento mediada por RNA,
y puesto que la protección cruzada entre los viroides es específica de secuencia
(58), es muy posible que este fenómeno sea una manifestación adicional de la
ruta defensiva del PTGS que protege a las plantas frente a viroides (y virus). En
este contexto, la protección cruzada entre viroides tiene una fácil interpretación
asumiendo que los vd-sRNAs que resultan de la cepa suave pre-inoculada, cargan y guían RISC contra el RNA de la cepa agresiva posteriormente inoculada
(9, 29). Finalmente, resultados recientes obtenidos con plantas transgénicas han
mostrado que la RDR6, implicada en un circuito de amplificación para producir siRNAs secundarios, restringe la acumulación del PSTVd en Nicotiana
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benthamiana e impide su penetración en los ápices meristemáticos (23), proporcionando así una firme prueba génetica de que la invasión viroidal es contenida
por un mecanismo de silenciamiento mediado por RNA.
6. Los viroides en un contexto evolutivo
Aunque algunas propuestas tempranas adelantaron la existencia de vínculos
evolutivos de los viroides con los virus (y con los transposones e intrones) (17), la
convicción dominante en la actualidad es que los viroides tienen un origen evolutivo muy antiguo e independiente del de los virus, origen que se remonta al mundo de RNA (RNA world) que se postula existió en la Tierra antes de la aparición
del DNA y las proteínas. La necesidad de este mundo de RNA proviene de considerar que en nuestro mundo actual el DNA contiene la información genética,
pero es incapaz de expresarla, mientras que lo contrario sucede con las proteínas.
Puesto que es improbable que DNA y proteínas emergieran simultáneamente
durante la evolución, se impone la necesidad de otra macromolécula capaz de
desempeñar ambas funciones. El RNA es un candidato excelente a este respecto
porque puede almacenar (es el material genético de un gran número de virus) y
expresar (existen numerosos ejemplos de RNAs catalíticos con actividad ribozimática) la información genética. El hallazgo de que los componentes de la familia
Avsunviroidae contienen ribozimas de cabeza de martillo (ver más arriba), junto
con otras características de los viroides tales como su estructura circular, pequeño
tamaño y alto contenido en G+C, ha conducido a proponer que pudieran ser
fósiles vivientes del mundo de RNA (reminiscentes de los replicones primitivos
de dicho mundo) (18). Abundando en esta idea, recientemente se ha observado
que un viroide cloroplástico con ribozimas de cabeza de martillo se replica con la
tasa de mutación más elevada que se ha descrito para una entidad biológica. Este
alto valor, que es el esperable para un replicón primitivo con una baja fidelidad
de copia, refuerza la noción de que la emergencia de mecanismos de replicación
más fieles fue clave para la evolución de la complejidad biológica en las primeras
etapas de la vida en la Tierra (31). Una vez aparecidos los organismos celulares,
los viroides primitivos habrían adoptado un modo intracelular de existencia (18),
y desde entonces, eventos de mutación y de recombinación entre viroides coinfectando la misma célula habrían contribuido a su divergencia.
¿Se encuentran los viroides restringidos al mundo de las plantas? En términos estrictos la contestación debe ser, sí, pero por el momento. Hay pistas que
indican que los viroides podrían infectar otro tipo de células. La observación
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de que algunos viroides se replican en el núcleo (un orgánulo característico de
células eucarióticas) y otros en el cloroplasto (un orgánulo que evolucionó de
cianobacterias por simbiosis), muestra la versatilidad de estos RNAs parasíticos y sugiere la posibilidad de que las cianobacterias actuales pudieran albergar
viroides. Por otra parte, el RNA del virus de la hepatitis delta humana (human
hepatitis delta virus, HDV) comparte con los viroides algunas propiedades: estructura circular, conformación en varilla, y replicación por un mecanismo de
círculo rodante con procesamiento mediado por una clase especial de ribozimas
(71). Sin embargo, en contraste con los viroides, el HDV RNA es considerablemente mayor (1700 nt), codifica una proteína en su polaridad antigenómica, y
depende para su encapsidación y transmisión de otro virus, el virus de la hepatitis B. Un análisis detallado del HDV RNA ha mostrado la existencia de un
dominio viroidal (conteniendo las ribozimas) unido a un dominio codificante
(64), y otros datos sugieren la existencia en células no infectadas de una proteína
que pudiera afectar la replicación del HDV RNA y que parece relacionada con
la codificada por este último (7). Estos resultados apuntan la posibilidad de que
el HDV RNA pudiera haber surgido en la evolución por captura del mRNA que
codifica dicha proteína por un RNA viroidal con replicación autónoma (72).
Así pues, no sería del todo sorprendente que finalmente se descubrieran viroides
en bacterias, hongos o incluso en animales.
7. Perspectivas futuras
Desde una perspectiva fitopatológica, la mayoría de los viroides causantes de
enfermedades en plantas de relevancia económica han sido presumiblemente descritos, porque ahora disponemos de métodos moleculares rápidos de identificación
y caracterización de pequeños RNAs circulares (recuérdese que ésta es una propiedad intrínseca de los viroides), si bien en fecha muy reciente aún se ha identicado un
nuevo viroide que induce una enfermedad en pimiento (75). Sin embargo, probablemente existe un elevado número de viroides que infectan plantas silvestres, en las
que usualmente no producen síntomas y que pueden servir como reservorios desde
donde estos viroides pueden eventualmente infectar especies cultivadas y causar en
ellas nuevas enfermedades. La agricultura moderna, caracterizada por plantaciones
extensivas de especies genéticamente uniformes y por el intenso intercambio de material de propagación entre áreas geográficamente muy alejadas, puede haber facilitado saltos de viroides de unas especies a otras. En consonancia con esta hipótesis,
todas las enfermedades viroidales han sido descritas en los siglos XX y XXI (19).
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Por otra parte, ciertos efectos inducidos por los viroides pueden ser manipulados para mejorar las características agronómicas de ciertas plantas; por ejemplo,
el efecto enanizante de algunos viroides permite plantaciones de cítricos de alta
densidad que superan a las convencionales en rendimiento sin aparentes consecuencias indeseadas (46). También en un contexto biotecnológico, las ribozimas
de cabeza de martillo que en su hábitat natural actúan en cis sobre los RNAs que
las contienen, pueden manipularse para actuar en trans como RNasas de restricción contra RNAs específicos, una aplicación con un notable potencial en
la medicina y la industria (8, 10, 42, 74). Desde una perspectiva más académica,
quedan muchas cuestiones por resolver que incluyen la caraterización detallada
de las proteínas del huésped que median los tres pasos del ciclo replicativo de los
viroides así como las implicadas en facilitar su movimiento, los determinantes
moleculares que dirigen algunos viroides al núcleo y otros al cloroplasto, y la lesión molecular inicial que dispara una cadena de transducción de señales que en
última instancia conduce a la aparición de los síntomas. Un análisis minucioso de
las interacciones viroide-huésped debería proporcionar pistas de cómo el metabolismo celular es alterado por estos singulares patógenos y, quizás incluso revelar
algunos aspectos nuevos del funcionamiento celular en condiciones fisiológicas
(por ejemplo, la transcripción de RNAs viroidales por ciertas RNA polimerasas
dependientes de DNA como Pol II y NEP, pudiera ser la punta de un iceberg
compuesto mayoritariamente por RNAs celulares). Además, como ya se ha indicado, los estudios sobre estos sistemas genéticos mínimos pueden proporcionar pistas sobre los primeras etapas de la evolución de la vida en nuestro planeta.
Como dijo Pasteur, L’importance de l’infinitement petit est infinitement grand (La
importancia de lo infinitamente pequeño es infinitamente grande), una idea ya
avanzada por un gran naturalista romano, Natura numquam magis est tota quam
in minimis (En ningún otro lugar se encuentra la Naturaleza en toda su plenitud
como en sus criaturas más pequeñas) (Plinio, muerto en el 79 A.C. víctima de su
curiosidad científica cuando observaba la erupción del Vesubio).
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Introducción
Las vacunas, junto a la potabilización de las aguas, constituyen la más importante acción de salud pública y de medicina preventiva de la historia de la
humanidad por su extraordinaria eficacia, eficiencia y efectividad (4, 10).
Es universalmente aceptado que las vacunas salvan anualmente más de tres
millones de vidas y si su aplicación fuese universal, esta cifra superaría los seis
millones de vidas salvadas cada año (26). Se calcula que la aplicación de las vacunas anti hepatitis B, anti
sarampión, anti haemophilus influenzae b y anti
pertusis evitan cada año:
900.000; 888.000; 400.000
y 346.000 muertes respectivamente (figura 1).
Afortunadamente desde
el inicio de la vacunación
contra la viruela, propuesto en el mundo occidental
por Jenner, en 1796, hasta
la actualidad, el número de
vacunas disponibles ha aumentado de forma significativa (tabla I).

Figura 1. Miles de muertes anuales en el mundo por
enfermedades evitables mediante vacunación.
Fuente: adaptado de Ehreth J. (2003).
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Tabla I. Principales vacunas desarrolladas por la industria
y fecha de introducción.

Este desarrollo cuantitativo, en número de vacunas y cualitativo con vacunas
cada vez más seguras y eficaces, ha permitido en los países desarrollados donde la
aplicación de vacunas se realiza de forma sistemática, la erradicación de una serie
de enfermedades infecciosas o en su defecto que se haya conseguido disminuir
de forma muy significativa enfermedades que hasta hace pocas décadas eran una
causa muy importante de morbi-mortalidad (13, 54) (tabla II).

Tabla II. Declinar de enfermedades infecciosas prevenibles por vacunas en EE.UU.

En la actualidad gracias al desarrollo científico y tecnológico, disponemos de
vacunas cada vez más numerosas, seguras y eficaces siendo muy raras las complicaciones graves como consecuencia de su aplicación. Estos avances se han seguido
produciendo como se demuestra cuando se implementan nuevos programas de
vacunación. Ha sido muy evidente como por ejemplo, en España, la aplicación de
las vacunas conjugadas frente a H. influenzae b frente a S. pneumoniae 7 valente
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y actualmente 13 valente y frente a N. meningitidis C han disminuido de forma
extraordinariamente significativa las infecciones invasoras por estos gérmenes.
Paradójicamente cuanto más evidente y objetivamente constatable es la eficacia de las vacunas a nivel individual y colectivo, mayor es la preocupación por
las posibles reacciones adversas que la aplicación de las mismas puede comportar
(figura 2).

Figura 2. Actitud paradójica ante la eficacia de las vacunas.

Es lógico que una vez que las enfermedades infecciosas prevenibles han sufrido este cambio epidemiológico gracias a las vacunas, la sociedad cada vez más
informada y exigente se plantee los posibles efectos secundarios que pueden estar asociados a la administración de las vacunas.
No podemos olvidar que las vacunas constituyen un recurso sanitario, preventivo, muy singular, ya que se administran a gran escala, a sujetos sanos, habitualmente en edad infanto-juvenil, y muchas de ellas en el primer año de vida. Estas
son las principales razones por lo que los requisitos que se exigen a las vacunas,
fundamentalmente en lo que se refiere a su seguridad, son muy superiores respecto
a los fármacos convencionales que se aplican a enfermos que están dispuestos a
sufrir molestias, incomodidades y a asumir riesgos e incluso efectos secundarios
frecuentes y en ocasiones graves, con el objetivo de recuperar la salud.
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No es extraño que determinados sectores de la población se planteen dudas
respecto a posibles inconvenientes de las vacunas, tales como lo hacen con otros
productos como pueden ser los alimentos transgénicos o las ondas electromagnéticas que son motivo de controversia en nuestra sociedad, a pesar de que respecto a las vacunas se tiene una larga y extraordinaria experiencia.
Aunque en la actualidad las vacunas que se aplican de forma sistemática han demostrado su eficacia y seguridad teniendo en general una excelente inmunogenicidad (capacidad de despertar respuesta de anticuerpos protectores) y una reducida
reactogenicidad (acontecimientos adversos escasos), las vacunas como cualquier
producto biológico o como los fármacos (aunque en menor medida que éstos)
pueden dar lugar a efectos indeseables o secundarios ya sean debidos a la propia
composición de la vacuna o a una incorrecta administración, pudiendo excepcionalmente producir efectos graves. En cualquier caso, las consecuencias derivadas
de padecer la enfermedad natural son siempre mucho más graves que los posibles
riesgos derivados de la aplicación de la vacuna correspondiente (tabla III).

Tabla III. Comparación entre los riesgos de padecer sarampión, paperas o
rubeola frente al riesgo de la vacuna triple vírica (S/R/P).

Es importante que transmitamos a los profesionales sanitarios y a la sociedad
en general que:
a) Ninguna vacuna está exenta de efectos adversos.
b) La inclusión de una vacuna en el calendario vacunal se basa en el balance
riesgo/beneficio, así como en la eficiencia.
c) La carga de una enfermedad en un determinado país debe ser evaluada
antes de la introducción de la vacuna.

– 492 –

d) Las enfermedades vuelven cuando se suspende la vacunación específica.
e) Los sistemas de vigilancia son imprescindibles y muy eficaces, permitiendo detectar efectos adversos raros.
f ) Hay disponible gran cantidad de información fiable sobre las vacunas.
Las vacunas se han venido relacionando de forma falsa con la causalidad de
una gran variedad de procesos que abarcan desde el autismo a la muerte súbita
del lactante, pasando por trastornos del desarrollo, variantes de la enfermedad
de Creutzfeldt-Jacob, diabetes mellitus, esclerosis múltiple, cáncer, asma, alergias o incluso el SIDA (21), casi todas estas entidades tienen en común que su
etiología es desconocida, multifactorial o no está suficientemente aclarada y la
gran difusión de las vacunas en general las ha convertido en elementos sospechosos para explicar o especular sobre su causalidad, como tendremos ocasión
de analizar en este capítulo en relación con la vacuna triple vírica (sarampión/
rubeola/parotiditis: S/R/P) y con componentes de las mismas (tiomersal).
El desarrollo de las vacunas
Hay que tener en cuenta que en el desarrollo de una vacuna, antes de su
aprobación y comercialización, existen una serie de fases en las que se valora,
la seguridad, la inmunogenicidad y la eficacia de la misma, durante un espacio
de tiempo variable, que habitualmente supone más de 10 años (tabla IV). Una
vez que se han superado los requisitos pertinentes de seguridad y de eficacia,
es sometida a la aprobación de las agencias responsables y posteriormente, tras

Tabla IV. Fases de desarrollo de una vacuna.
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su eventual visto bueno, se entra en la fase de producción, comercialización y
distribución (16, 17).
Una vez que la vacuna está disponible en comercio se inicia la fase 4, llamada
también de vigilancia post-comercialización, en la que la aplicación a un número
extraordinariamente elevado de sujetos permite detectar efectos secundarios especialmente infrecuentes, que han podido pasar desapercibidos en los estudios
preclínicos previos. Además permite individualizar lotes de vacunas que pudiesen ser responsables de determinados efectos secundarios.
La fármaco-vigilancia, en este caso, la vacuno-vigilancia, puede ser activa o
pasiva. La activa se basa en el seguimiento activo de acontecimientos adversos
aparecidos en una población definida de sujetos vacunados. Se trata de un procedimiento costoso que prevé la participación de los llamados centros y hospitales
centinelas que pueden proporcionar una medida real del riesgo absoluto pero
que no pueden poner de manifiesto reacciones raras o muy poco frecuentes.
La fármaco-vigilancia pasiva se basa en la recogida espontánea de efectos negativos de la vacuna referidos y reportados por el personal sanitario, la industria
o el público. Es un procedimiento más simple que no limita la información y que
puede detectar incluso efectos secundarios raros. En cualquier caso, la vigilancia
post-comercialización no permite establecer de forma rotunda y definitiva una
relación de causalidad entre la administración de la vacuna y la aparición de una
reacción adversa. Por este motivo para que un evento adverso pueda ser atribuido a una vacuna, se deben cumplir unas condiciones que se recogen en la tabla V

Tabla V. Condiciones necesarias (2 o más cotemporáneamente) para que un
acontecimiento adverso pueda ser atribuido a la vacunación.
(Según la American Vaccine Safety Committee).
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Tabla VI. Ventajas y límites de los diversos estudios para el análisis de la relación causal
entre vacunación y efectos adversos.
(Tomada de Tozzi AE et al (2002)).

y que se analizan con diferentes estudios cuyas ventajas y desventajas se resumen
en la tabla VI (62).
Con el objetivo de valorar de forma rigurosa la seguridad de las vacunas se
han establecido programas específicos de vigilancia nacionales e internacionales que permiten recoger información que es contrastada y analizada por expertos. Existe sin embargo una gran diversidad, no solo entre los distintos países
sino incluso dentro del mismo país, en función de los distintos programas de
inmunización en los niños, de los órganos que las gestionan y de los sistemas
de seguimiento y de control de los eventos adversos que son aplicables. En la
Unión Europea, la Agencia Europea para la Evaluación de Productos Medicinales (EMEA) permite un rápido intercambio de información en materia de efectos colaterales y seguridad de los medicamentos –incluidas las vacunas– cuyos
informes y recomendaciones deben ser conocidos y aplicados.
Una vez hechas estas consideraciones previas, que nos han parecido de gran
interés, vamos a pasar a analizar tres enfermedades infecto-contagiosas clásicas:
el sarampión, la rubeola y la parotiditis, que durante siglos han sido “enfermedades propias de la infancia” por su elevada prevalencia en la edad infanto-juvenil,
– 495 –

para las cuales disponemos de vacunas seguras y eficaces. Sin embargo su erradicación todavía no ha sido posible en los países desarrollados en buena medida
por una serie de desgraciados acontecimientos que se han relacionado con esta
vacuna que han creado incertidumbres y posturas encontradas entre los médicos, lo cual ha tenido unas nefastas consecuencias a nivel de la sociedad.
Seguidamente vamos a analizar las enfermedades previamente referidas de
forma muy sucinta (53) desde el punto de vista clínico y su presencia en la actualidad en España, para posteriormente ocuparnos de su prevención y plantear un
análisis riguroso respecto a los mitos y realidades en relación con la vacuna triple
vírica: sarampión/rubeola/parotiditis (S/R/P).
SARAMPIÓN
El sarampión sigue siendo una enfermedad con elevada morbi-mortalidad en
los países en desarrollo, donde se producen el 95% de las muertes por esta enfermedad. Prueba de ello es que en 2005 hubo 250.000 muertes por sarampión en
el mundo, disminuyendo a 164.000 en 2008. La vacunación contra el sarampión
ha reducido entre 2000 y 2008 la mortalidad en un 78%. En este periodo de
tiempo 700 millones de niños de 9 meses a 14 años, que viven en países en desarrollo, fueron vacunados contra el sarampión. Conviene recordar que en estos
países la administración de la vitamina A en altas dosis en niños con sarampión,
disminuye de forma muy significativa la mortalidad.

Tabla VII. Sarampión en España. Casos y tasa de incidencia.
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En España el sarampión es una enfermedad muy rara, habiendo disminuido
su incidencia de forma espectacular en los últimos decenios. (Tabla VII).
Los pocos casos que se registran en nuestro país, como luego analizaremos, se
trata de casos importados, ya que la vacuna triple vírica se administra de forma
universal a la población infantil al estar incluida en los calendarios vacunales de
las distintas Comunidades Autónomas.
La transmisión del virus del sarampión se hace a través de las secreciones
respiratorias o conjuntivales infectadas. El periodo de contagio es de 1-2 días
antes del comienzo de los síntomas (3-5 días antes de la aparición del rash)
hasta 4 días después del exantema. El periodo de incubación es de 8-12 días
desde la exposición al inicio de los síntomas y de 14 días hasta el comienzo del
exantema (20).
En la clínica del sarampión debemos señalar unos síntomas prodrómicos
que incluyen: fiebre, malestar, conjuntivitis con fotofobia, tos, coriza y rinorrea,
que dan lugar a la facies “sucia” o “sarampionosa” típica de la enfermedad. Las

Figura 3. Sarampión. Principales manifestaciones clínicas.
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“manchas de Köplick”, manchas blanquecinas (como “salpicaduras de cal”) sobre una base eritematosa de la mucosa bucal a nivel de los premolares, aparecen
1-2 días antes del exantema. La erupción maculopapular se inicia en la parte
posterior del cuello y luego progresa durante 3 días hacia la cara, tronco, extremidades y palmas y plantas de manos y pies. Al final, el exantema se puede tornar
confluente. El rash desaparece al 4º-5º día dejando una discreta coloración y fina
descamación al tiempo que cede la fiebre (20). (Figura 3).
RUBEOLA
La rubeola es otra clásica enfermedad exantemática (3ª enfermedad exantemática) propia de la infancia, que también se transmite a través del contacto con secreciones respiratorias infectadas. El periodo de incubación es
de 14-21 días.
Clínicamente cursa con una erupción maculo-papulosa poco intensa que se
extiende rápidamente en sentido cráneo-caudal, desapareciendo el exantema en
1-3 días. La fiebre es discreta, así como el catarro oculo-nasal. Son características
la presencia de adenopatías a nivel occipital (figura 4). En general la rubeola en
el niño y en el adulto es una enfermedad benigna y autolimitada (19).
Sin embargo, cuando una embarazada desarrolla rubeola, especialmente en
el primer trimestre de la gestación, las consecuencias pueden ser extraordinariamente graves para el embrión y el feto, dando lugar a la embrio-fetopatía rubeólica o síndrome de rubeola expandido.
En 1940, Gregg observó en Australia una “epidemia” de lactantes afectos de
cataratas y pudo relacionar este hecho con el padecimiento de rubeola durante el
primer trimestre, en las madres de estos niños. También se comprobó que los hijos
de madres que habían padecido rubeola durante las primeras semanas de gestación
presentaban otras anomalías como: cardiopatía congénita, microcefalia, deficiencia mental y sordera, constituyendo lo que se conoce como “tétrada de Gregg”.
En 1964-65 se produjo otra famosa epidemia de rubeola, esta vez en EE.UU.,
lo que permitió conocer mejor las repercusiones que esta enfermedad puede tener
durante el embarazo. En la tabla VIII se resumen las consecuencias que tuvo esta
epidemia. Aproximadamente 250.000 mujeres padecieron la enfermedad y se afectaron más de 33.000 embarazos, con más de 13.000 muertes fetales o neonatales;
asimismo, unos 20.000 niños nacieron con defectos congénitos de distinta índole.

– 498 –

Figura 4. Rubeola. Principales manifestaciones clínicas.

Tabla VIII. Epidemia de Rubeola de 1964-1965 en EE.UU.
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Cuando se hizo una valoración de la epidemia de 1964-65, en EE.UU., aparte
de las malformaciones clásicas descritas por Gregg previamente, aparecieron otras
manifestaciones como púrpura trombopenica precoz, hepatoesplenomegalia, ictericia, alteraciones radiológicas, miocarditis, alteraciones óseas, neumopatías, etc.
Toda esta “nueva sintomatología” no es de tipo malformativo sino que corresponde a una fetopatía, de ahí que sea más correcto hablar de embrio-fetopatía rubeólica o síndrome de rubeola expandido, ya que el virus que produce esta enfermedad, no solo es capaz de producir malformaciones (embriopatía) sino que al
persistir durante el periodo fetal da lugar a una fetopatía (19). (Figura 5).

Figura 5. Embriofetopatía rubeólica. Síndrome de rubeola expandida.

PAROTIDITIS
La parotiditis es una enfermedad producida por un paramixovirus, que se
transmite por secreciones salivares de una persona infectada. Presenta un periodo de incubación de 14-21 días y un periodo de contagio de 1 semana antes
y 9 días después de la aparición de la parotiditis. Aunque el nombre de la enfermedad se centra en la parótida, también pueden afectarse otras glándulas salivares (sublinguales, submaxilares) y otros órganos (páncreas, testículos, ovarios,
mamas, SNC, etc.) Clínicamente suele cursar con una afectación unilateral o
bilateral de las parótidas con enrojecimiento y edema del orificio de salida del
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conducto de Stenon. El dolor se acentúa con el movimiento de los maxilares o
con la ingesta de cítricos o alimentos picantes.
La fiebre va descendiendo en 3-4 días y con elevada frecuencia la parotiditis
cursa con un síndrome meníngeo más o menos manifiesto típico de una meningitis serosa o linfocitaria con una moderada pleocitosis (meningitis urliana) y con pancreatitis con un aumento de amilasa sérica en el 90% de los casos.
Como complicaciones más frecuentes se describen la meningoencefalitis y
pancreatitis, ya referidas, orquitis en adultos jóvenes, ooforitis, miocarditis,
sordera, etc. (22). (Figura 6).
Tanto el sarampión, como la rubeola y parotiditis son enfermedades que
han disminuido de forma dramática en los países desarrollados. En España su
frecuencia es residual gracias a la aplicación del Calendario Vacunal (figura 7),
aunque no han sido erradicadas por el momento.
De hecho seguimos asistiendo a brotes de estas enfermedades de forma esporádica, en distintas Comunidades Autónomas. En la figura 8 se recogen

Figura 6. Parotiditis. Principales manifestaciones clínicas.
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Figura 7. Calendario Vacunal de la Asociación Española de Pediatría. 2011.

distintos brotes de sarampión ocurridos en Almería, Andalucía y España entre
2004-2010, que han afectado a distintos colectivos de guarderías, colegios, institutos, etc. especialmente a adolescentes y adultos jóvenes.
Lo mismo ha ocurrido con la rubeola. En la figura 9 podemos ver como esta
enfermedad ha sufrido una disminución muy significativa de las tasas de incidencia desde 1983 hasta finales del siglo pasado, tanto en Almería como en Andalucía y resto de España.
En estos últimos años se han producido distintos brotes, tanto en Madrid
como en Andalucía, con la reaparición del síndrome de rubeola congénita en
mujeres inmigrantes y adultos jóvenes que no estaban protegidos. (Figura 10).
Respecto a la parotiditis, la evolución epidemiológica es muy similar. La
introducción de la vacuna triple vírica (S/R/P) condujo a un marcado descenso de la enfermedad hasta alcanzar mínimos de incidencia a mediados de
los años 90. (Figura 11).Sin embargo en estos últimos años se han producido
una serie de brotes en distintas zonas de nuestro país como podemos ver en
la figura 12.
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Figura 8. Evolución de las tasas de incidencia de sarampión en
Almería, Andalucía y España. 2004-2010.
Fuente: Registro SVEA y RENAVE
Cortesía Dr. P. Marín Martínez. Delegación Provincial de Salud. Almería.

Aunque desde hace muchos años disponemos de vacunas frente a sarampión,
rubeola y parotiditis (tabla IX) todavía no hemos conseguido erradicar en España estas enfermedades.
Lo primero que debemos considerar es el riesgo que supone padecer alguna de estas enfermedades frente al riesgo de recibir la vacuna triple vírica
(S/R/P).
Es bien conocido que los riesgos de sarampión son de 1 neumonía por cada
20 casos; 1 encefalitis por cada 2.000 y 1 muerte por cada 3.000.
En el caso de la rubeola, padecer la enfermedad supone 1 caso de síndrome
de rubeola congénita por cada 4 gestantes que sufren la infección en las seis primeras semanas de embarazo.
Respecto a la parotiditis hay riesgo de 1 caso de encefalitis por cada 300 pacientes que sufren la enfermedad.
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Figura 9. Evolución de las tasas de incidencia de rubeola en
Almería, Andalucía y España. 2004-2010.
Fuente: Registro SVEA y RENAVE
Cortesía Dr. P. Marín Martínez. Delegación Provincial de Salud. Almería.

Figura 10. Evolución de la incidencia de ruebola en Almería, Andalucía y España. 2004-2010.
Fuente: Registro SVEA y RENAVE
Cortesía Dr. P. Marín Martínez. Delegación Provincial de Salud. Almería.
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Figura 11. Evolución de la incidencia de parotiditis en
Almería, Andalucía y España. 1983-2003.
Fuente: Registro SVEA y RENAVE
Cortesía Dr. P. Marín Martínez. Delegación Provincial de Salud. Almería.

Figura 12. Evolución de la incidencia de parotiditis en Almería, Andalucía y España. 2004-2010.
Fuente: Registro SVEA y RENAVE
Cortesía Dr. P. Marín Martínez. Delegación Provincial de Salud. Almería.
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Tabla IX. Vacunas combinadas frente a sarampión, rubeola y
parotiditis comercializadas en España.

Frente a estos riesgos la vacuna triple vírica (S/R/P) produce 1 reacción alérgica grave o encefalitis por cada 1.000.000 de vacunas administradas. Evidentemente la relación riesgo/beneficio a favor de la vacuna es indiscutible.
MITOS Y REALIDADES SOBRE LA VACUNA TRIPLE VÍRICA:
SARAMPIÓN. RUBEOLA. PAROTIDITIS (S/R/P)
Como hemos tenido ocasión de analizar todavía se siguen produciendo en
España brotes de sarampión, rubeola y parotiditis y no hemos conseguido erradicar estas enfermedades a principios del siglo XXI como estaba previsto.
El fracaso en alcanzar este objetivo se debe en parte a la falta de aplicación
universal de la vacuna triple vírica (S/R/P), como lo demuestra el hecho de que
con frecuencia estos brotes surgen, en nuestro medio, en personas inmigrantes
no vacunadas y a otro hecho más desafortunado como es que se ha tratado de
relacionar los conservantes y la propia vacuna triple, como causas de distintas
complicaciones graves en los niños que las recibieron. Se ha podido demostrar
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con todo rigor científico que estas relaciones son falsas, pero han tenido una
gran difusión mediática lo que ha contribuido a un rechazo de la vacuna triple
vírica (S/R/P) y como consecuencia de las vacunas en general.
Seguidamente pasaremos a analizar las vicisitudes que ha sufrido la vacuna
triple vírica (S/R/P) y determinados componentes de las vacunas en general.
En 1993, Andrew Wakefield y cols. (66) trataron de relacionar el sarampión
con la enfermedad de Crohn. Estos autores informaron de la presencia de partículas similares a los mixovirus en tejidos intestinales, por microscopía electrónica, en la enfermedad de Crohn. Según este estudio, mediante hibridación in
situ o inmunohistoquimia estos autores trataron de demostrar en la mayoría de
los pacientes resultados positivos para el virus del sarampión, por lo que llegaron
a la conclusión de que “el virus del sarampión podría ocasionar una vasculitis
granulomatosa persistente responsable de enfermedad de Crohn”.
Por su parte Thompson y cols. (60) y Daszak y cols. (15) valoraron el impacto de la vacuna antisarampionosa en la enfermedad de Crohn y en la colitis
ulcerosa y llegaron a la conclusión de que el riesgo de desarrollar estas enfermedades estaba relacionado con el hecho de haber recibido la vacuna. Compararon
muestras intestinales de pacientes con enfermedad de Crohn con muestras de
cerebro de pacientes con panencefalitis esclerosante subaguda (PES) y según estos
autores los resultados apuntaban en la misma dirección.
Por el contrario Hermon-Taylor y cols. (35) e Iizuka y cols. (39) desaprobaron rotundamente los trabajos de Wakefield y cols. Esto hizo que el propio
Wakefield, en 1998, se retractara ante la evidencia de estudios posteriores que
descartaban la relación vacuna antisarampionosa-enfermedad inflamatoria
intestinal.
Papel de los conservantes en las vacunas
Los conservantes se vienen utilizando desde principios del siglo XX para evitar el crecimiento de microorganismos, bacterias y hongos, principalmente en
las vacunas y otros componentes medicinales (33).
En 1928 se produjo la contaminación de un vial multiuso de vacuna antidiftérica que no llevaba conservantes y que ocasionó 12 muertes de un total de
22 niños vacunados. Desde este momento el organismo encargado del control
de productos biológicos en EE.UU. recomendó la utilización de conservantes
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en este tipo de productos, para evitar el crecimiento de microorganismos que
potencialmente pudieran afectar la salud de los pacientes (2, 69).
El conservante más utilizado en vacunas y otros productos medicinales ha
sido el tiomersal o timerosal. El tiomersal es un compuesto organomercurial
que al metabolizarse en el organismo se transforma en etil-mercurio y tiosalicilato, compuestos de baja absorción y que se eliminan rápidamente del organismo (43).
Los conservantes se utilizan en las vacunas, especialmente en los viales multidosis, que presentan un mayor riesgo de contaminación por microorganismo
externos. Los conservantes son necesarios durante el proceso de fabricación para
evitar cualquier tipo de contaminación, sin embargo, los cambios y avances en la
tecnología de producción han hecho que disminuya considerablemente la necesidad de utilizar estos compuestos (28).
Como hemos adelantado el tiomersal es un compuesto organomercurial,
utilizado durante más de 80 años como conservante de algunas vacunas y medicamentos. La acción antimicrobiana y antifúngica del tiomersal es y ha sido
fundamental para prevenir la contaminación de las vacunas por microorganismos causantes de enfermedades infecciosas potencialmente letales. Como ya
hemos comentado el tiomersal se metaboliza etil-mercurio y tiosalicilato. Es
importante diferenciar el etil-mercurio del metil-mercurio ya que son compuestos químicos diferentes con perfil de seguridad y farmacocinética muy
distintos. El etil-mercurio tiene una vida corta (inferior a una semana) a diferencia del metil-mercurio que tiene una vida media de aproximadamente 3035 días (32).
El metil-mercurio es una neurotoxina conocida (44). Los efectos de este
compuesto se describieron por primera vez a principios de 1960, en Minamata
( Japón) tras una intoxicación por mercurio, como consecuencia de consumir
pescado contaminado por las industrias que vertían sus residuos a la bahía
de Minamata (18, 34). El consumo de pescado contaminado en madres gestantes produjo graves lesiones neurológicas a los fetos expuestos y también se
produjeron lesiones del SNC en adultos. La exposición prenatal al mercurio
en el caso de la enfermedad de Minamata daba lugar en los niños a un retraso
de crecimiento intrauterino, microcefalia, retraso del desarrollo, parálisis cerebral, sordera, ceguera y convulsiones, pero no a las manifestaciones propias
del autismo.
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Lesiones similares a las referidas en la enfermedad de Minamata se describieron en Irak (7) y de forma aislada en otros países por intoxicación por mercurio.
Por otra parte, debemos recordar que en la primera mitad del siglo XX
el mercurio se utilizó como tratamiento de determinadas parasitosis y para
aliviar el dolor de la erupción dentaria en los lactantes. Esto dio lugar a una
enfermedad denominada acrodinia que se caracterizaba por fotofobia, anorexia, exantema cutáneo y coloración rosada de manos y pies con dolor y descamación, manifestaciones clínicas radicalmente distintas a las observadas en
la enfermedad de Minamata (50). Aunque se registraron más de 100 muertes
por este cuadro en el Reino Unido ninguno de los supervivientes mostró trastornos de la conducta (5).
En 1997, con la modernización de la FDA y el aumento de la concienciación sobre la seguridad de la exposición al mercurio y compuestos derivados
del mismo, la FDA comenzó una revisión exhaustiva sobre el uso del tiomersal
como conservante en las vacunas pediátricas. A partir de este momento se decidió utilizar las guías elaboradas para el metil-mercurio y se aplicaron los niveles
de seguridad recomendados para este compuesto al etil-mercurio, sin tener en
cuenta que son dos compuestos químicos distintos. Según este criterio, los niveles de etil-mercurio presentes en las vacunas del calendario vacunal de EE.UU.
superaban teóricamente el nivel mínimo recomendado para el compuesto metilmercurio. De hecho el propio Neal Halvey afirmó que “los niveles de tiomersal
no son perjudiciales para los niños, pero la reducción de estos niveles hará las
vacunas todavía más seguras”.
A pesar de todo, Wakefield y cols. (65) en 1998, publicaron 12 niños entre
3 y 12 años que acudieron a una consulta de gastroenterología pediátrica por
diarrea crónica y dolor abdominal. Todos tenían una historia de desarrollo
normal, seguida de regresión de habilidades cognitivas incluido el lenguaje.
Este deterioro estaba asociado según los padres, a la administración de la vacuna triple vírica (S/R/P) en 8 casos; al sarampión en un caso y a otitis media
aguda en otro. Tras practicarles íleocolonoscopia con biopsia intestinal, EEG,
RMN y punción lumbar, el diagnóstico fue de autismo en 9 casos; psicosis
desintegrativa en un caso y probable encefalitis post-vacunal en 2 casos. Según
Wakefield y cols., la vacuna triple vírica (S/R/P) daría lugar a una inflamación
intestinal lo que condicionaría un aumento de la absorción de neuropéptidos
tóxicos con acción opiácea y actuando como co-factores el gluten y la caseína

– 509 –

produciría una alteración de la función cerebral en estadios precoces del desarrollo que conducirían al autismo.
Seguidamente pasamos a analizar los distintos organismos sanitarios internacionales que se han pronunciado respecto a la seguridad del tiomersal.
En 1999, la FDA revisó todos los datos disponibles sobre el uso de tiomersal en vacunas pediátricas sin detectar ninguna señal de daño potencial para la
salud en los niños vacunados. Sin embargo, y como medida de precaución, recomendó la disminución progresiva o la eliminación del tiomersal en las vacunas
pediátricas, especialmente en los envases monodosis. En aquellas vacunas en las
que fuera necesaria la utilización de tiomersal podía seguir empleándose este
conservante (27).
De forma contemporánea en 1999, los CDC and Prevention, siguiendo las
recomendaciones de la FDA y de acuerdo con la NIH, recomienda como medida de precaución que se reduzca la cantidad o se elimine el tiomersal presente
en las vacunas (12).
En el año 2000, un grupo de expertos de los CDC and Prevention comenzó a revisar los datos disponibles sobre la seguridad del tiomersal presente en
las vacunas. El informe preliminar sobre la evaluación del riesgo del tiomersal
utilizado en vacunas pediátricas fue presentado al Advisory Committee of Immunization Practices. La conclusión fundamental del mismo fue que no existe
evidencia alguna de riesgo por el uso de tiomersal en vacunas más allá de la
hinchazón y enrojecimiento en el lugar de la inyección. En 2003 concluye el
estudio afirmando que no hay asociación entre la exposición a tiomersal presente en las vacunas y alteraciones del sistema nervioso, alteraciones del desarrollo o renales (12).
En 2001 Bernard y cols. (8) publican un trabajo en el que establecen una semejanza entre los síntomas del autismo y los síntomas de la intoxicación del mercurio y aunque la revista en la que publican este estudio es de muy escaso nivel
y carece de prestigio en el mundo científico, tiene un notable interés mediático
por lo que obtiene una gran repercusión a nivel social. Por otra parte Geier et al.
(30, 31) refieren encontrar una mayor incidencia de autismo, trastornos del lenguaje y retraso mental tras la administración de vacunas que contienen tiomersal
que cuando no lo contienen. La propia OMS critica duramente los trabajos de
Geier y en su informe encuentran que (52):
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–– La definición de los casos clínicos no estaba clara.
–– No hay posibilidad de acceder a los datos sobre los que se realizó el análisis.
–– Hay una descripción insuficiente de los métodos estadísticos aplicados.
–– Los autores consideran que la toxicidad del etil-mercurio es similar a la del
metil-mercurio.
–– Existen importantes fallos en la explicación de los cambios en el patrón de
enfermedades potencialmente asociadas a vacunas que contienen tiomersal a lo largo del estudio.
Por todos estos motivos la OMS concluía que los resultados del estudio en
relación a trastornos neurológicos y patologías cardiacas relacionados con las vacunas que contienen tiomersal, carecían del criterio científico mínimo necesario
para establecer una relación causal.
El Instituto de Medicina de EE.UU. (IOM) reunió, en 2001 (40), un comité
de expertos para llevar a cabo una revisión de la evidencia científica existente entre una hipotética relación entre el tiomersal presente en las vacunas y trastornos
neurológicos y del desarrollo, llegando a la conclusión de que no se disponían de
suficientes evidencias científicas para confirmarlo o descartarlo. Posteriormente, en 2004 (46, 47), este mismo Instituto publicó un informe definitivo incorporando datos epidemiológicos de EE.UU., Dinamarca, Suecia y Reino Unido
y llegó a la conclusión de que no existe evidencia científica sobre la potencial
relación causal entre el autismo y las vacunas que contienen tiomersal. Además
resaltaban que los beneficios de la vacuna están ampliamente demostrados y que
un rechazo generalizado a la vacunación como consecuencia de una hipótesis
especulativa podía llevar a un aumento de enfermedades infecciosas graves que
son prevenibles mediante vacunas.
Por su parte la Academia Americana de Pediatría (11, 37) (AAP) junto al
Servicio de Salud Pública elaboraron, en 1999, un documento conjunto en el
que concluían que “no hay datos o evidencias de que los niveles de exposición
a tiomersal en niños que han recibido las vacunas incluidas en el calendario suponga algún daño para la salud”. En el mismo sentido se pronunció la Academia
Americana de Médicos de Familia (AAFP), en el año 2000 (59).
En Canadá, el National Advisory Committee on Immunization, recomendaba
en 2002 administrar vacunas sin tiomersal, preferentemente en menores de 6
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meses, con el fin de reducir la exposición de los niños al mercurio. Sin embargo,
afirman rotundamente la necesidad de continuar con los programas de vacunación y en caso de no disponer de vacunas sin tiomersal, bajo ningún concepto se
deberían interrumpir los programas de vacunación. De una forma concluyente
manifiestan que nunca se ha establecido que exista un riesgo para la salud por
las vacunas que contienen tiomersal, por lo que bajo ningún concepto se debe
interrumpir la vacunación (9).
La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su Comité Asesor para la Seguridad de las Vacunas (GACVS) realizó una detallada revisión
de los datos existentes sobre el uso de tiomersal en las vacunas. En su informe
explican que el motivo de la revisión en los EE.UU., en 1999, de los niveles
de seguridad de exposición a mercurio por el tiomersal presente en las vacunas, se basaba en los niveles mínimos recomendados para el metil-mercurio
(niveles muy bajos, por ser una neurotoxina conocida) (67, 68). El GACVS
especificaba que los niveles de tiomersal eran superiores a los mínimos recomendados para el metil-mercurio, pero insistía en el hecho de que el tiomersal contiene etil-mercurio y no metil-mercurio. Aunque como medida
preventiva general recomendaban disminuir el contenido de tiomersal en las
vacunas siempre que fuera posible (67, 68). En 2002, el citado Comité presentó un informe confirmando que las propiedades farmacocinéticas del etilmercurio y del metil-mercurio son distintas y que no existían evidencias que
relacionasen el tiomersal presente en las vacunas con toxicidad por mercurio
en niños y adultos.
La Agencia Europea del Medicamento (EMA), emitió, en 1999, un informe
en el que se establece lo siguiente (56):
–– El nivel de etil-mercurio de un producto medicinal se considera seguro
para la salud.
–– No hay evidencia alguna de que exista algún riesgo para la salud por el
tiomersal presente en las vacunas, aunque recomienda promover la producción de vacunas sin tiomersal.
En 2004, la EMEA emite un nuevo informe sobre la seguridad del tiomersal
en las vacunas y concluye (57):
–– No existe asociación entre trastornos neurológicos y el tiomersal presente
en las vacunas.
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–– La administración de vacunas que contienen tiomersal es segura para la
salud de la población, incluidos los niños.
–– La EMEA reconoce que el uso de tiomersal es necesario en algunos procesos de fabricación y en estos casos puede haber niveles residuales (trazas)
del compuesto órgano-mercurial.
–– Se debe promover el uso de vacunas sin tiomersal y se puede considerar su
uso en los viales multidosis.
Como resumen de los informes emitidos por los organismos y las autoridades
sanitarias internacionales podemos concluir con las siguientes afirmaciones:
–– Las autoridades sanitarias internacionales coinciden en afirmar que no
existe relación causal entre alteraciones neurológicas y del desarrollo y las
vacunas que contienen tiomersal.
–– Como medida preventiva se establece una recomendación general de disminuir o eliminar el contenido de tiomersal en las vacunas. Los fabricantes de vacunas se comprometen con las autoridades sanitarias a desarrollar
nuevas tecnologías de producción que no requieran que el producto final
contenga tiomersal como componente.
–– Desde el año 2003 prácticamente ninguna vacuna contiene tiomersal en su composición final o solo trazas. En EE.UU. la única vacuna
con tiomersal es la antigripal, recomendada por todas las autoridades
sanitarias.
–– La presencia de tiomersal en las vacunas se ha asociado a algunas reacciones de sensibilidad en el lugar de la inyección, pero no está asociada con
trastornos neurológicos ni del desarrollo.
–– En ningún momento se debería interrumpir un programa de vacunación
por no disponer de vacunas libres de tiomersal o por contener niveles residuales en su composición. La seguridad de tiomersal está demostrada y el
riesgo de no vacunar a la población frente a las enfermedades graves sería
perjudicial para la población.
–– Como en el resto de vacunas y productos farmacéuticos, se realiza un seguimiento exhaustivo de todas las comunicaciones de posibles efectos adversos asociados con la administración de vacunas, mediante sistemas de
farmacovigilancia de los fabricantes y de las autoridades sanitarias.
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Aparte de los argumentos que acabamos de exponer fruto de investigaciones, informes, análisis de comités, etc. de los distintos organismos previamente
reseñados, existen múltiples publicaciones científicas que demuestran de forma
rigurosa que no existe relación causal entre el autismo y el tiomersal presente en
las vacunas y que seguidamente pasamos a analizar:
–– Hviid y cols., en 2003 (38), realizan un estudio de cohortes cuyo objetivo
fue demostrar si existía asociación entre las vacunas que contienen tiomersal y el desarrollo de autismo. El estudio se llevó a cabo en niños daneses nacidos entre el 1/I/1990 hasta el 31/XII/1996 (n: 467.450). Se evaluó la tasa de autismo en niños que habían recibido vacuna con tiomersal
comparado con niños que recibieron vacunas sin tiomersal. Los resultados mostraron que no existía un incremento de frecuencia de autismo en
niños que habían recibido vacunas con tiomersal. (Tabla X).

Tabla X

Los autores concluyen que no existe una relación causal entre las vacunas
que contienen tiomersal y desórdenes del espectro autista.
–– Verstraeten y cols., en 2003 (64), realizaron un estudio retrospectivo de
cohortes, para evaluar la hipótesis de la posible toxicidad de las vacunas
que contienen tiomersal en niños. El estudio se llevó a cabo en dos fases,
utilizando los datos registrados en la base de datos de una organización
para el mantenimiento de la salud (HMO). En la primera fase se evaluó la
posible relación entre desórdenes del desarrollo y la exposición al tiomersal
en 124.170 niños nacidos entre 1992-1999. En la segunda fase, los niños
expuestos a tiomersal que habían desarrollado trastornos neurológicos en
la fase 1, fueron analizados específicamente. Los resultados no mostraron
evidencia de asociación consistente ni significativa entre la exposición a
las vacunas con tiomersal y el desarrollo de trastornos neurológicos.
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–– Heron y cols., en 2004 (36), llevaron a cabo un estudio prospectivo de
cohortes en el Reino Unido, en el que se evaluó si existía alguna evidencia
científica que asociase el tiomersal contenido en las vacunas con trastornos del desarrollo. Se incluyeron más de 14.000 niños nacidos entre 1991
y 1992. Los autores concluyeron que no encontraron evidencia alguna de
que la exposición a tiomersal a edad temprana tenga algún efecto perjudicial a nivel neurológico ni psicológico en niños.
–– Andrew y cols. (3), realizaron un estudio en el Reino Unido, en 2004,
cuyo objetivo fue investigar si existía una relación causal entre la exposición a tiomersal por la vacuna DTP o la vacuna DT con alteraciones neurológicas o del desarrollo. Se llevó a cabo utilizando el registro de datos de
109.863 niños nacidos entre 1988 y 1997. Se investigaron los trastornos
neurológicos (retraso del habla y del lenguaje, tics, déficit de atención,
autismo, retraso del desarrollo, problemas de conducta y enuresis) de todos los niños expuestos a tiomersal contenido en las vacunas DTP y DT.
Los autores concluyeron que no había evidencia de que la exposición al
tiomersal a edad temprana tenga relación con trastornos neurológicos y
del desarrollo.
–– Madsen y cols. (42) llevaron a cabo en 2003 un estudio de cohortes, retrospectivo, en Dinamarca, basado en el registro central de investigaciones psiquiátricas. Su objetivo fue determinar la posible relación entre el
tiomersal presente en las vacunas y el autismo.
Se analizó el registro de todos los niños de 2 a 10 años diagnosticados de
autismo entre 1971 y 2000 (n = 956). A partir de 1992 no se administraron vacunas con tiomersal en Dinamarca.
Se observó un aumento de casos de autismo a partir de 1991, registrándose un pico en 1999, cuando no se administraba tiomersal desde 1992.
(Figura 13).
Los autores concluyen que no existe relación entre el tiomersal de las vacunas y el autismo.
–– Stehr-Green y cols. (55), compararon la prevalencia/incidencia de autismo en California, Suecia y Dinamarca desde mediados de los años 80
hasta finales de los 90, coincidiendo con diferentes niveles de exposición
a vacunas con tiomersal en los 3 países.
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Figura 13. Se observa un aumento de casos de autismo a partir de 1991, registrándose un pico
en 1999, cuando no se administraba triomersal desde 1992.

Mientras en EE.UU. el número de vacunas con tiomersal aumentó durante los años 90, en Dinamarca y Suecia la exposición a tiomersal disminuyó
en la década 1980-90 y se eliminó completamente a partir de 1992.
Sin embargo en los 3 países la incidencia del espectro autista comenzó a
aumentar en el periodo 1985-89, observándose el mayor pico a principios
de 1990. Los autores concluyeron que en base a los resultados de este estudio, la hipótesis de una relación causal entre exposición al tiomersal y
trastornos del espectro autista era inconsistente.
–– Thomson y cols. (61), en 2007, realizaron un estudio de cohortes con
el objetivo de evaluar la hipótesis de la asociación causal de la exposición temprana a tiomersal y trastornos neurológicos. El estudio se llevó
a cabo en 1.047 niños de 7 a 10 años en EE.UU., cuyo registro estaba
incluido en la base de datos estatal Vaccine Safety Datalink. Se determinaron las vacunas que habían recibido durante los primeros 7 meses de
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vida y la exposición a tiomersal. Los autores concluyeron que no encontraron un patrón consistente entre la exposición a tiomersal durante los
primeros 7 meses de vida y los trastornos neuropsicológicos.
Como podemos ver tras un análisis minucioso de los estudios previamente reseñados (tabla XI) se puede concluir definitivamente que no se ha
establecido una relación causal con base científica entre el tiomersal presente en las vacunas y el autismo u otros trastornos neurológicos o
psiquiátricos.

Tabla XI. Trabajos que descartan la relación entre tiomersal y autismo.

Otras publicaciones de distintos autores (14, 23, 24, 29, 41, 45, 49, 51), han
llegado a idénticas conclusiones.
Es obligado recordar que la revista Lancet calificó el trabajo inicial de Wakefield y cols. como “desastrosamente deficiente” y que en el propio Lancet 10 de
los 12 coautores del trabajo se retractaron de las conclusiones expresadas en el
artículo (48). El General Medical Council abrió un proceso disciplinario contra
Wakefield, que concluyó con la prohibición del ejercicio profesional de Wakefield en el Reino Unido.
Asimismo los estudios del patólogo irlandés O’Leary que involucraban la vacuna del sarampión con el autismo se comprobaron que no reunían credibilidad
(1, 6, 25) y el propio O’Leary acabó negando la causalidad entre vacuna y autismo con enteropatía.
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El propio Offit (51) señala al respecto que la idea de que el tiomersal
estaba relacionado con el autismo ha dado lugar al desarrollo de una industria casera de charlatanes que ofrecen falsas esperanzas proponiendo terapias con quelantes del mercurio. En agosto de 2005 un niño autista falleció
de una arritmia causada por la administración del quelante EDTA. A pesar
de que la noción de que el tiomersal causa autismo ya ha sido rebatida y
descartada por múltiples y rigurosos trabajos epidemiológicos, alrededor de
10.000 niños reciben, cada año, quelantes del mercurio en los EE.UU.
La relación tiomersal-autismo se ha acabado convirtiendo en un debate judicial. En EE.UU. entre 1999 y 2007 se han recogido aproximadamente 5.000
familias demandantes (63) que han constituido el Omnibus Autism Procceding,
que solicitan compensaciones económicas que ascienden a 2.500 millones de
dólares, basándose en 3 posibles argumentos:
–– La vacuna S/R/P es responsable del autismo.
–– El tiomersal puede causar autismo.
–– La combinación de la vacuna S/R/P y el tiomersal son la causa del
autismo.
Esto ha llevado a que se analizaran minuciosamente 658 artículos de revistas médicas, se solicitaran 23 informes médicos y durante 3 semanas se
escucharan los testimonios de 17 testigos considerados expertos de una y
otra parte. Tras escuchar y tomar en consideración todos los argumentos
aportados, el 12 de febrero de 2009, el juez George Hastings dictaminó que:
“el peso global de la evidencia era abrumadoramente contrario a las teorías
planteadas por los demandantes y que era extremadamente improbable que
cualquiera de los trastornos presentados por Michelle Cedillo (niña autista
de 12 años que fue presentada como prueba ejemplar de la demanda) pudiera estar en algún modo relacionado con la vacuna triple vírica (S/R/P) o
cualquier otra vacuna”.
Sin embargo, a pesar de la aplastante evidencia científica y la posición de las
autoridades judiciales, la polémica continúa, porque los argumentos están contaminados por las emociones y por los intereses económicos.
Como corolario de lo anteriormente expuesto podemos sacar las siguientes
conclusiones:
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–– Las vacunaciones junto a la potabilización de las aguas son las dos acciones sanitarias que más han contribuido a mejorar la calidad de vida y a
disminuir la morbi-mortalidad en los seres humanos.
–– La inmunización contra las enfermedades infecciosas prevenibles ha
permitido que se consiga la erradicación o la disminución espectacular
de las mismas donde las vacunas se aplican de forma sistemática.
–– El proceso de manufacturación de las vacunas así como los controles posteriores, permiten unos elevados índices de seguridad de las mismas.
–– Cada día disponemos de vacunas más numerosas, seguras y eficaces.
–– Aunque es cierto que algunas vacunas pueden dar lugar a reacciones adversas, las ventajas que tiene la aplicación sistemática de las mismas superan extraordinariamente sus inconvenientes.
–– Existen distintos organismos nacionales e internacionales de gran eficacia
y prestigio que están constantemente en alerta a fin de detectar efectos
secundarios indeseables de las vacunas.
–– Dado que las vacunas se suelen emplear en niños pequeños y sanos, los
controles de seguridad y las exigencias que se aplican a las vacunas antes
y después de su comercialización son, por razones obvias, extraordinariamente exigentes.
–– La vacuna ideal es aquella que tiene una elevada inmunogenicidad y una
leve o ausente reactogenicidad, junto a una fácil administración, un bajo
costo económico y una elevada estabilidad que facilita su conservación y
transporte.
–– No existe evidencia científica de que la vacuna antisarampionosa o la vacuna triple vírica (S/R/P) tenga relación con el espectro autista.
–– No existe evidencia científica de que el mercurio o el tiomersal, presente
en algunas vacunas, tenga relación con el autismo.
–– Las manifestaciones clínicas de la intoxicación por mercurio, tanto en su
forma aguda como crónica, difieren sustancialmente de las encontradas
en los niños con autismo y éstos tienen los mismos niveles de mercurio
que los niños no autistas.
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–– Distintos estudios realizados con el mayor rigor científico y con las más diversas metodologías, sometidos a metanálisis, han descartado que el tiomersal tenga relación con el autismo y los distintos organismos internacionales
de salud pública regulan y mantienen la utilización del tiomersal cuando sea
necesario, aunque aconsejan su eliminación cuando sea posible.
–– Las preocupaciones y temores que algunos padres pueden tener respecto
a las vacunas deben ser aclaradas por el pediatra o por otros sanitarios,
con empatía, con un lenguaje asequible y basándose siempre en estudios
científicos rigurosos.
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Introducción
En su libro sobre la estrategia de la medicina preventiva, Geoffrey Rose recordaba las afirmaciones de Rudolf Virchow sobre la aparición y desvanecimiento
de las epidemias asociadas a los cambios culturales para afirmar a continuación:
the scale and pattern of disease reflect the way that people live and their social, economic, and environmental circumstances, and all of these can change quickly, es
decir, la magnitud y el patrón de la enfermedad refleja la forma en que la gente
vive y sus circunstancias sociales, económicas y ambientales y todo ello puede
cambiar rápidamente (1). El mismo Rose se preguntaba si podíamos controlar
esos cambios o únicamente observarlos y ahí subyace el reto de la salud pública
moderna, ¿hay algo distinto que podamos hacer más allá de lo que ya hacemos
como sociedad para mejorar la salud de la población?
Aunque el discurso sanitario hace asiduo énfasis en la prevención, la práctica
se ciñe a una prevención opcional de carácter individual enlazada con la asistencia sanitaria y basada en la divulgación de recetas sobre hábitos saludables. Por
el contrario las acciones de salud pública para el conjunto de la población son
escasamente financiadas y la idea de buscar la salud mediante intervenciones no
sanitarias se aplica tímidamente por convencidos en algunos ámbitos aislados.
El artículo 3 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, hito histórico del que ahora se cumplen 25 años, establecía lo siguiente: 1. Los medios
y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades. 2. La asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española. El acceso y las prestaciones
sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva. 3. La política de salud estará orientada a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales.
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Un texto excelente que, de acuerdo a la visión sanitaria más avanzada del momento, consideraba que el sistema sanitario podría tener una gran capacidad de
promoción de la salud y de prevención de enfermedades y que además podría
reducir los desequilibrios sociales en salud suponiéndole facultad redistributiva.
Si no se hubiese conculcado sistemáticamente este artículo, quizás nuestro sistema sanitario dispondría hoy de una atención primaria menos tendente a la medicalización y más capaz de implantar actuaciones comunitarias y contaríamos
con unos servicios de salud pública más sólidos, trabajando coordinadamente
con los servicios asistenciales e incluyendo la equidad como uno de sus objetivos. La realidad nos enseña que no basta con las disposiciones normativas si de
inmediato no se establecen procedimientos de aplicación y formas de rendición
de cuentas. Ahora mismo ninguna autoridad sanitaria española podría rendir
cuentas satisfactoriamente de cómo cumple el artículo 3 de la mencionada ley,
sencillamente no se cumple.
Aun si la prevención fuese objetivo principal del sistema sanitario no sería
suficiente para responder a la pregunta sobre si podemos hacer algo distinto
para mejorar la salud de la población. Aunque los servicios sanitarios asistenciales funcionasen como un reloj de precisión e implantasen con calidad las
actividades preventivas clínicas de conocida efectividad, los avances en salud,
si bien estimables, no serían comparables a los que podrían alcanzarse desde
otros ámbitos (2-4). Hoy sabemos lo que ya sabíamos, lo que sabían Virchow,
Rose y tantos otros desde hace mucho tiempo, sólo que con más documentación y más pruebas científicas por si hacían falta. Sabemos que son los condicionantes sociales, el entorno en el sentido más amplio de la palabra, los que
explican la distribución de los problemas de salud y en particular sabemos que
las mayores ganancias en salud vendrán de políticas e intervenciones ajenas a
los servicios asistenciales (5). Pero también sabemos que llevar a la práctica
la idea ahora prevalente de “salud en todas las políticas” o “salud y equidad
en salud en todas las políticas” no es fácil y que además el propio sector de la
salud pública debe influir para estimular las políticas y programas saludables
en otros sectores.
Este enfoque necesario no es incompatible con las intervenciones propias
de la salud pública y la aplicación de intervenciones preventivas efectivas en los
servicios asistenciales, la lucha contra las enfermedades infecciosas que está en
el corazón de la salud pública, nos ha mostrado que la combinación de las tres
acciones es indispensable para alcanzar el éxito en el camino a la reducción y
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eventualmente erradicación de problemas de salud. Un sistema integral de salud
pública requiere por tanto de tres enfoques complementarios: 1) la mejora de la
salud por medio de políticas e intervenciones que no son de carácter sanitario,
aplicando el principio de salud y equidad en salud en todas las políticas; 2) mejora de la salud por la aplicación de intervenciones de alta calidad de protección
y promoción de la salud y prevención de enfermedades y lesiones; 3) aplicación
de acciones preventivas individuales de alta calidad en el ámbito asistencial. En
el campo de las enfermedades infecciosas es fácil ilustrar los tres enfoques mencionando el saneamiento, las vacunas y el uso preventivo de los antimicrobianos.
No hay que olvidar sin embargo que a veces el primero, el saneamiento, se da
por hecho en nuestro entorno cuando situaciones cotidianas en otros ámbitos o
alguna tragedia reciente nos recuerdan cuán necesario es. Sirva de ejemplo que
tras el terremoto sufrido no hace mucho en Haití, se disponía de cooperación
sanitaria experta incluidos epidemiólogos excelentes para controlar la epidemia
de cólera declarada y sin embargo faltaba algo tan esencial como cooperación
para reponer el saneamiento y la provisión de agua potable.
La idea de ganar salud y equidad en salud mediante todas las políticas de
gobierno estaba en el origen del Proyecto de Ley General de Salud Pública
que en marzo de este año 2011 comenzó la tramitación parlamentaria. Pero
también desde su inicio se procuró que la norma albergase disposiciones para
alcanzar la máxima calidad y cohesión territorial en la aplicación de las intervenciones propias de salud pública y mejorar la calidad de la prevención en los
servicios sanitarios. Este capítulo describe los fundamentos y circunstancias
del proyecto de Ley, ilustrándolo cuando es posible con las acciones de control
de las enfermedades infecciosas. En primer lugar se examina la oportunidad de
la norma de acuerdo a los retos para la salud de la población actual y futura y
las posibilidades de que mediante disposiciones legales se pueda contribuir a
mejorarla. A continuación se detallan los aspectos cardinales que contenía el
anteproyecto antes de ser sensiblemente modificado, las implicaciones de esta
merma de contenidos y cómo podría mejorarse en la tramitación parlamentaria; en concreto se detallan las grandes posibilidades que tiene la salud pública
en España por las capacidades y saberes de sus profesionales e instituciones
de los que los expertos en enfermedades infecciosas son un ejemplo paradigmático. Por último, se consideran brevemente el contexto general sanitario y
político en el que se ha preparado el Proyecto de Ley y qué opciones de futuro
tiene la salud pública.
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El abordaje de los problemas de salud de la
sociedad que somos y de la que seremos en los
próximos decenios
El discurso público sobre salud suele decantarse hacia la vertiente de los servicios sanitarios examinando con frecuencia los recursos y las actividades asistenciales. Cuando se presentan los indicadores de salud, por ejemplo los de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (6), se
opta por este enfoque presentando numerosos indicadores sobre recursos asistenciales, actividades asistenciales y gasto sanitario; si bien, añade algunos indicadores de salud, como son la esperanza de vida, la mortalidad infantil o la
frecuencia de exposición a algún factor de riesgo como el tabaco. De esta forma
tienden a relacionarse directamente los servicios asistenciales con los indicadores de salud, cuando como antes se mencionó los condicionantes de la salud son
mucho más amplios y los servicios asistenciales no juegan el papel principal en
explicar el nivel de salud de las poblaciones. Por ello, cuando hablamos de los
retos de salud de la sociedad actual y futura nos referimos a la situación de estos
condicionantes y a su posible modificación mediante actuaciones innovadoras.
Si examinamos los niveles de salud, comprobamos que los países desarrollados gozan de unos indicadores de salud excelentes en términos generales, España
en concreto tiene una esperanza de vida de las más prolongadas del mundo y
otros indicadores de salud envidiables que además tienden a mejorar cada año.
La expectativa es que continúen haciéndolo aunque no debemos olvidar que en
situaciones de crisis políticas y sociales se han observado caídas en los niveles de
salud que anteriormente sólo se habían observado en tiempos de guerra o hambruna. El caso de algunas áreas del este de Europa es aleccionador en este sentido
(7). Por otra parte, España disfruta de un sistema de salud de gran calidad y cobertura, los servicios sanitarios asistenciales pueden ofrecer cuidados excelentes
y alcanzan prestaciones inusitadas en otros ámbitos incluidos los países de la
OCDE. Ello no significa que no hay espacio para las mejoras y esa es una tarea
ineludible; por ejemplo, muchas de las actividades de prevención individual que
se aplican son innecesarias, inefectivas y en el peor de los casos perjudiciales,
incluyendo desde la administración de fármacos hipolipemiantes para la prevención de cardiopatía isquémica a mujeres sin riesgo apreciable o la detección de
cáncer de próstata en hombres en los que no está probado que sea efectivo. Por
ello, más allá de las mejoras imprescindibles, y tal como hemos apuntado hace
algún tiempo: “existen múltiples razones para que el sistema sanitario sólo lleve
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a cabo actuaciones de eficacia, efectividad y eficiencia bien demostradas. En los
albores del siglo XXI estas razones nos parecen más importantes que nunca. El
sistema sanitario debe hacer el mínimo daño posible. El sistema no debe hacer
más cosas sino hacer mejor –y sólo– lo que está demostrado que vale la pena. Sin
embargo, sometido a múltiples presiones externas e internas (culturales, comerciales y tecnocráticas), dolorosamente consciente de sus dificultades para cumplir un contrato nuclear con la sociedad –a saber, diagnosticar con celeridad y
tratar con efectividad a las personas que solicitan ayuda por síntomas y signos
de enfermedad–, el sistema genera regularmente falsas propuestas; por ejemplo,
más programas de cribado” (8).
Si los niveles de salud y los servicios sanitarios, aunque perfectibles, son buenos, ¿cuáles son pues los retos que debemos afrontar? Precisamente porque no
debemos –ni podemos, pues no es sostenible socialmente– descargar la responsabilidad de la salud exclusivamente en la asistencia esperando que resuelva todos
los problemas, cabe buscar alternativas para alcanzar una vida más saludable y
menos dependiente de los sistemas asistenciales. Si vamos recorriendo las causas
de gran parte de nuestros problemas de salud comprobamos que la solución asistencial no es viable y que debemos acometer las causas y no sólo los efectos. Los
servicios de urgencia y los hospitales atienden buen número de casos de enfermedades respiratorias y cardiovasculares atribuibles a la contaminación atmosférica, a la falta de ejercicio, a unas condiciones laborales precarias y tensas, a la falta
de un insuficiente nivel de educación que capacite a las personas para manejar su
salud, a la exposición al tabaco –a su vez debida a varias de las condiciones mencionadas–, etc. Una proporción considerable del cáncer que observamos tiene
causas conocidas, como son el tabaco o la contaminación química que a su vez
tiene que ver, entre otros, con las exposiciones en el medio laboral. La asistencia
está también enfrascada en enfermedades como la diabetes, la enfermedad por
VIH o las osteomusculares, mientras los niveles de sobrepeso y obesidad se incrementan y su tratamiento clínico es inefectivo o mientras las actuaciones sobre
los condicionantes de las enfermedades de transmisión sexual son insuficientes.
Los trastornos del ánimo son motivo de demanda de asistencia mientras que la
solución se encuentra en la modificación de las condiciones laborales, sociales
o familiares. La población está aumentando su media de edad, la necesidad de
un envejecimiento saludable y lo menos medicalizado posible es perentoria; por
ejemplo, buen número de medicamentos alteran el equilibrio y provocan caídas
en ancianos causando morbi mortalidad asociada y más medicalización. A estos
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y otros problemas de salud se le añaden las profundas y crecientes desigualdades
sociales en salud que dañan mediante diversos mecanismos la salud del conjunto
de la población. Esos y otros muchos son los desafíos para la salud pública que
debemos afrontar con actuaciones que propicien una vida de más calidad y alejada en lo posible de los servicios asistenciales.
Pero estos desafíos no son del todo nuevos, ya antes hemos subrayado que
gran parte del conocimiento estaba disponible. Las instituciones y los profesionales de salud pública vienen probando diversas estrategias desde hace más de
treinta años para aplicar los principios que ahora denominamos “salud y equidad en salud en todas las políticas”, esas distintas estrategias han ido oscilando
en denominaciones y ámbitos de acción. Aunque algunas de ellas, por ejemplo
el movimiento de ciudades saludables, han conseguido cubrir parcialmente las
metas propuestas, el resultado no es favorable ni para las nuevas visiones de salud
pública que van más allá de los sistemas de salud y desean que el conjunto de
políticas consideren sus efectos en salud, ni para las propias actuaciones de los
servicios de salud pública. De hecho, si nos circunscribimos a las áreas nucleares
de lo que entendemos por salud pública, y si exceptuamos algunas actuaciones
como pueden ser las vacunas, la salud pública recibe usualmente escasa atención
social en general y de las administraciones públicas en particular, que continúan
invirtiendo en ella menos del 2% del gasto sanitario. Por ello, el mayor desafío
consiste en conseguir la implantación de gran parte del conocimiento acumulado en salud pública, encontrando alternativas que permitan la adopción de
políticas y actuaciones en los distintos niveles de decisión y práctica. Para ello
hay que sortear poderosas barreras que lo impiden.
Se han descrito los motivos del desprecio sistemático hacia la salud pública,
tanto en revistas científicas especializadas como generales (9-10) y entre otros se
han destacado las dificultades inherentes a establecer políticas sobre las causas de
los problemas de la sociedad y la importancia de las relaciones de poder que, tal
como están configuradas, han dificultado aquellas políticas de salud pública que
afectan a intereses de corporaciones dominantes o de clases dirigentes.
La salud pública comparte con la educación o con la ciencia la característica
de tener efectos que son palpables sobre todo a largo plazo y cuya rentabilidad
para los que ostentan cargos políticos, mal nominada como rentabilidad política, es menor que las políticas sobre consecuencias. Sin duda es necesario satisfacer las necesidades apremiantes de la sociedad, pero un buen gobierno nunca
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debe descuidar las acciones que a medio y largo plazo reducirán o eliminarán
estas necesidades. Precisamente son esas actuaciones las que marcan la diferencia
en el funcionamiento de las sociedades, aquellas juiciosas que invierten en las
actuaciones con mayores beneficios sociales y siempre están en disposición de
adaptarse a cualquier cambio y las sociedades insensatas que no eligen lo que
realmente vale. Es cierto que en los últimos treinta años se han ido difuminando
las diferencias entre países, tendiendo en general a las opciones más dañinas,
aquellas destinadas a primar los beneficios materiales y olvidando las que realmente mejoran las sociedades; sin embargo, sigue habiendo diferencias que condicionan tanto el futuro de cada país como el destino global.
Las acciones para conseguir que nuevos planteamientos en la forma de hacer
política y sus actuaciones consecuentes se incorporen en la práctica son difíciles
por las inercias seculares a la inacción y por la ya mencionada alergia de los responsables políticos a las acciones sin efectos visibles a corto plazo y más aún con el
actual funcionamiento de los medios de comunicación. No hay duda de que cabe
mejorar los métodos y las formas de explicar los beneficios de las políticas que van
a la raíz de los problemas. Miquel Porta lo ha explicado con lucidez exponiendo
algunos ejemplos paradigmáticos de los inmensos beneficios que producen en todos los órdenes sociales las políticas de salud pública, particularmente de aquellas
ajenas al sector sanitario (11). Ocurre que los sistemas de contabilidad, de medición del funcionamiento de las sociedades, se centran casi exclusivamente en las
ganancias económicas agregadas, descuidando el resto de facetas que describen el
bienestar social. Es alentador que haya algunas iniciativas para proponer nuevas
formas de monitorizar cómo nos va a las sociedades en que vivimos, en este terreno
la salud pública tiene un buen campo de acción (12-13).
Aun cambiando las formas de enseñar los beneficios de las políticas que resultan efectivas a medio y largo plazo, su implantación seguirá afrontando la
dificultad que supone la configuración del poder político y su funcionamiento.
Los incentivos son escasos para las políticas de causas en unos entornos políticos
que recuerdan lo descrito en la película Espartaco cuando Graco advierte a Lémpulo: en Roma la dignidad acorta la vida aún más que las enfermedades. Parece
que en nuestro tiempo y nuestro ámbito geográfico la política tiene incentivos
perversos condicionando un darwinismo inverso en la promoción política que
añade dificultades para la adopción de decisiones beneficiosas. Sobre las relaciones de poder debe contarse siempre con los intereses e influencia de diversos
sectores que en ocasiones o no son coincidentes con los de salud pública o están
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directamente enfrentados, sectores que tienen estructuras y procedimientos perfectamente diseñados para moverse con soltura en los corredores del poder y que
pueden también entorpecer los escasos mecanismos disponibles para potenciar
políticas públicas más saludables.
Dados estos retos, cabe considerar si una norma con rango de ley puede ser una
contribución necesaria y oportuna o hay otras posibilidades que permitan sortear
las trabas que impiden un desarrollo adecuado de la salud pública. Siempre debe
considerarse la alternativa de emplear otra estrategia más allá de la normativa para
alcanzar los objetivos. El que la Ley General de Sanidad no llegase a desarrollar
los aspectos relacionados con las políticas públicas saludables y con la orientación
a la promoción de la salud y la prevención del sistema de salud aconseja cautela al
valorar los posibles efectos de una ley para modificar la realidad. Sin embargo, a
diferencia de los años 80 ahora hay un gran desarrollo de la salud pública española
tanto en el ámbito profesional como el académico que permite ser más optimista.
La nueva ley es oportuna porque hasta ahora todos los desarrollos legislativos
para cumplir con la previsión constitucional del derecho a la protección de la
salud se han dedicado casi exclusivamente a la disposición de los servicios asistenciales. Sólo si se establece por norma con rango de ley una estructura de funcionamiento y de coordinación de la salud pública, es posible modificar el contexto
político y administrativo para favorecer los desarrollos que subyacen a la idea de
salud y equidad en salud en todas las políticas. Es más, de la misma forma que los
requisitos de calidad y de implantación de diversas actuaciones terapéuticas están
establecidos normativamente, es preciso que los principios de actuación general
en salud pública se fijen mediante norma con rango de ley básica. Recordemos
que varias comunidades autónomas han promulgado leyes de salud pública y al
Estado le corresponde establecer los mínimos básicos.
De lo que no cabe duda tras la lección aprendida con la Ley General de Sanidad, es que la promulgación de la Ley General de Salud Pública, de producirse,
deberá marcar el comienzo de una etapa de trabajo intenso para asegurar su aplicación efectiva.
Los contenidos de la Ley General de Salud Pública
A fin de analizar los contenidos del Proyecto de Ley General de Salud Pública que llega al Parlamento y considerar las posibles mejoras, es conveniente
conocer los procedimientos seguidos desde el comienzo y los cambios acaecidos
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en el proceso de tramitación. Antes de redactar el anteproyecto de ley, se solicitó
a numerosas instituciones y personas relacionadas directamente o indirectamente con la salud pública que remitieran sus sugerencias sobre los contenidos más
oportunos. Cientos de instituciones y personas de diversos campos recibieron
la solicitud: sectores profesionales, universidades, agentes sociales, sociedades
científicas, fundaciones, expertos, organizaciones no gubernamentales, etc. Parte de ellos remitieron valiosas sugerencias mientras otros deseaban esperar a tener un texto previo para hacer sugerencias. Algunas de las sugerencias estaban
trabajadas al detalle como es el caso de las remitidas por la Sociedad Española
de Salud Pública y Administración Sanitaria (14). En conjunto la mayoría coincidían con los esquemas que estábamos discutiendo en el seno de la Dirección
General de Salud Pública y sintéticamente su contenido se puede resumir en lo
siguiente: 1) la nueva ley debe adoptar los nuevos paradigmas de la salud pública
y conseguir la implantación de políticas saludables en la línea de salud y equidad
en salud en todas las políticas; 2) es necesario delimitar las actuaciones en los
diferentes niveles de gobierno y adoptar estrategias para mejorar la gobernanza
del sistema; 3) debe mejorarse la estructura estatal de salud pública que además
debe trabajar coordinadamente con las comunidades autónomas y en concreto
debe crearse una Agencia Estatal de Salud Pública; 4) deben mejorarse los sistemas de información; 5) cabe establecer mecanismos para que España juegue
en salud internacional un papel acorde con su situación; 6) es preciso ordenar la
formación en salud pública y reconocer a los profesionales que la ejercen de la
misma forma que al resto de profesionales sanitarios. Acabada esta fase se procedió a la redacción de los primeros borradores para los que se contó con el concurso de diversos expertos en salud pública y legislación. Tras las revisiones en el
propio Ministerio se aprobó el primer texto del anteproyecto, bastante extenso
–156 artículos– y de redacción no del todo depurada, que inició la tramitación
pública. Se recibieron centenares de alegaciones de todos los sectores, de las comunidades autónomas y de la administración local, y del resto de departamentos
del gobierno, muchas de ellas muy enriquecedoras y que requirieron la redacción de extensos documentos para su atención. Tras integrar la mayoría de las
alegaciones, un nuevo texto más breve aunque con 142 artículos fue remitido
a informe por los órganos preceptivos, incluido el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud. Informado favorablemente tras algunos cambios fue
llevado al Consejo de Ministros, que lo informó a su vez favorablemente y comenzó una fase de modificaciones con la intervención de varios departamentos
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del gobierno llevando a sucesivas versiones cada vez más breves hasta la última
versión remitida al Parlamento que tiene 58 artículos y en la que ha sido suprimido casi todo el título referente a las estructuras de salud pública. Siendo este
asunto el más destacado, hay otros cambios producidos en esta última fase que
merecen mención: 1) la tendencia a reducir las garantías de cumplimiento suprimiendo artículos que establecen responsabilidades o cambiando la redacción
para incluir palabras menos comprometedoras, verbigracia sustituir “garantizar”
por “velar”; 2) la disminución del alcance de algunos derechos de los ciudadanos, por ejemplo el derecho a la información en salud pública; 3) la supresión
de la reserva de un fondo de cohesión específico para salud pública a pesar de
no incrementar el gasto; 4) la eliminación de algunos principios de obligado
cumplimiento en las actuaciones de salud pública, por ejemplo el principio de
seguridad; 5) la atenuación de las exigencias de la vigilancia en salud pública
incluidas en anteriores versiones como la necesidad de que las encuestas de salud pública incluyan obligatoriamente muestras biológicas; 6) la evaluación de
impacto en salud deja de ser obligatoria para ser opcional; 7) se han atenuado
las disposiciones para reducir la medicalización innecesaria; 8) los requisitos de
imparcialidad y transparencia en las actuaciones de salud pública son menos exigentes. Sin embargo, la versión que ha llegado al Parlamento tiene la virtud de
ser más sintética y de mejor redacción, lo que quizás sea un buen punto de partida para que, modificada convenientemente, contribuya a alcanzar parte de los
objetivos originales propuestos, lo que con la actual redacción no es posible. Se
analizan a continuación las partes más destacables que merecen ser consideradas
en el trámite parlamentario.
La Agencia de Salud Pública
Si comparamos España con los Estados Unidos de América comprobaremos
una situación inversa entre la disposición y cobertura de los servicios sanitarios
asistenciales por una parte y la organización de la salud pública por otra. Mientras Estados Unidos dispone de unas estructuras federales extraordinarias en
salud pública –sin entrar ahora en la implantación de políticas concretas–, sus
servicios asistenciales están organizados de forma que se produce una inequidad
manifiesta en su provisión. En España, los servicios sanitarios están internacionalmente reconocidos por su amplia cobertura y calidad, pero nuestras estructuras de salud pública son raquíticas.
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Paradójicamente, España cuenta ahora con unos saberes y capacidades en
salud pública de enorme vigor. En la vertiente de generación de conocimiento
destacan numerosos grupos e instituciones de investigación de alta calidad,
muchos de ellos agrupados en el Centro de Investigación Biomédica en Red
de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) y en otras instituciones internacionalmente reconocidas. Por su parte, las universidades han avanzado
sin pausa en su capacidad investigadora y de servicios complementándolo con
una formación de grado y postgrado de calidad. Las sociedades científicas de
salud pública en España son numerosas, diversas, la mayoría agrupadas en la
Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, que es una
sociedad de sociedades, y con un nivel científico elevado, participando sus
investigadores y expertos en muchas otras sociedades biomédicas, ocupando
puestos de responsabilidad en sociedades científicas internacionales y siendo
llamados para asesorar a prestigiosas instituciones y gobiernos de todo el mundo. Las perspectivas son excelentes aun considerando la mengua financiera
actual. En el campo profesional, la situación es muy buena hasta ahora. En los
últimos decenios se ha conseguido contar con profesionales de alto nivel en
todas las áreas de la salud pública distribuidos en las administraciones estatal,
autonómica y local. Su trabajo es digno de elogio a cualquier nivel de actuación, incluidas las instituciones internacionales. Muchos de ellos mantienen
una estrecha relación con grupos de investigación generando conocimiento
de inmediata aplicación práctica, y en conjunto tienen una alta actividad de
difusión y comunicación sobre salud. En general se caracterizan por su compromiso con el sector público. He mencionado que esto ha sucedido hasta
ahora, pues tras tanto tiempo sin que haya un reconocimiento satisfactorio de
estos profesionales y de la propia salud pública se está percibiendo cierto grado
de descapitalización humana, y excelentes profesionales están integrándose en
los servicios asistenciales o en otros campos donde al menos hay posibilidades
de carrera profesional.
Ese capital humano de alta calidad y el conjunto de servicios en los que
están ubicados deben aprovecharse para el buen gobierno de la salud pública
en España aglutinando y coordinando su trabajo. La necesidad de trabajo en
red y coordinación es imprescindible y viene condicionada por una parte por
la propia estructura política del Estado y por la heterogeneidad de la distribución de los recursos. Hay en España suficientes expertos en prácticamente todas las áreas de salud pública pero no en todas y cada una de las comunidades
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autónomas. Hay también servicios y centros de excelencia que pueden actuar
como servicios de referencia independientemente de donde estén ubicados
pero no los hay para todas las cuestiones en todo el territorio. Hay también
una necesidad de agilidad en la administración de la salud pública para garantizar que las actuaciones técnicas se hagan con la mayor diligencia posible
y para poder actuar como parte interesada en la provisión de servicios en
cualquier ámbito geográfico, particularmente el internacional.
Tomemos el ejemplo del Centers for Disease Control and Prevention de
Estados Unidos o de cualquiera de sus centros de salud pública. En España es
ahora posible emular muchas de las funciones que realizan y hacerlo de forma
eficiente, mejorando la inversión y los resultados que ahora estamos obteniendo. Todas las recomendaciones y documentos técnicos pueden hacerse
en España por los mejores para usarlos por el conjunto del sistema de salud
pública, la competitividad saludable implica que si la mejor institución o los
mejores expertos están en un lugar determinado sea esa la referencia del sistema. De ahí que sea imprescindible establecer la posibilidad de encomendar a
cualquier centro del sistema o cualquier experto que actúen como referencia.
Podemos por tanto conformar equipos de trabajo de epidemiología y prevención por ejemplo en legionelosis, en rabia o en cualquier otro problema que
sea necesario. Esto es compatible con que en cada comunidad haya recursos
necesarios para muchos problemas. También es posible que haya uno o unos
pocos laboratorios de referencia para ciertas cuestiones mientras que para los
asuntos comunes no sea necesario. En breve, se trata de poner lo mejor de
cada comunidad y del estado al servicio de las necesidades del conjunto. Para
la solución de problemas, lo habitual es que la mayoría de las ocasiones no sea
necesario activar los equipos de trabajo o recabar la ayuda de laboratorios de
referencia, pero en otras ocasiones sí lo será y en general una buena gestión
del sistema permite una mejor eficiencia. Con motivo de la pandemia de gripe hubo grupos de trabajo haciendo simultáneamente recomendaciones para
diversos aspectos de la prevención y el control del problema en muchos lugares y a la vez con expertos que dedicaban su trabajo al equipo autonómico, al
estatal y al internacional. Esos solapamientos son innecesarios; como antes se
ha descrito, nuestras capacidades y saberes son elevados, pero en lo que se refiere a la producción de recomendaciones y documentos técnicos hay que ser
lo más eficiente posible, aprovechando el trabajo internacional y adaptándolo
al contexto social en que se aplica y sólo generando novedad cuando esta sea
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imprescindible. El anteproyecto de Ley General de Salud Pública aspiraba a
que se crease la Agencia Española de Salud Pública, la situación de crisis lo
limitó a lo que se nominó Centro de Análisis de Políticas e Intervenciones en
Salud Pública, organismo cuya configuración se dejaba para un reglamento
posterior pero que podía ser pretexto para que durante el trámite parlamentario incluyese los centros de salud pública del Instituto de Salud Carlos III y
de hecho tuviese una situación administrativa equivalente a una agencia. En
los artículos sobre este Centro, se había previsto un organismo que procuraba
aglutinar lo que podríamos denominar la inteligencia española en salud pública para su buen gobierno. Este centro estaba llamado a ser convertido en
la institución que resolviese los problemas de independencia y agilidad en la
gestión que tiene la estructura estatal actual de salud pública, con una estructura novedosa que incluiría los centros de salud pública de la administración
general del Estado (centro de evaluación química, observatorio de cambio
climático y salud, observatorio del tabaquismo, sistemas de información de
salud pública, redes de vigilancia de salud pública, etc.) y funcionaría en red
de forma eficiente en coordinación con los centros de salud pública de las
comunidades autónomas con las que se compartiría la administración.
Hay diversas opciones de organización y funcionamiento, pero parece
haber un acuerdo general en el sector de la salud pública de que es imprescindible una Agencia de Salud Pública y es un asunto que ocupará sin duda
las discusiones parlamentarias de la ley. La mayor dificultad reside en el coste
económico de una agencia; sin embargo, la propia memoria del anteproyecto
detallaba que un organismo de estas características bien gestionado no supone coste adicional. Tendría capacidad de concursar a actuaciones de carácter
internacional, por ejemplo, de haber contado con él, podría haber trabajado para el Centro Europeo de Control de Enfermedades mediante contrato
para la evaluación de las actuaciones frente a la pandemia de gripe. Contaría
también con los sustanciosos ingresos –ahora se ingresan directamente en el
Tesoro Público– por sus actividades en la evaluación y registro de productos
químicos fruto de las competencias estatales en este campo y que actualmente
se hacen gracias a la dedicación extrema de los funcionarios y de forma ineficiente –aunque más rayando en la estupidez– porque la rigidez administrativa
está obligando a contratar con empresas que cumplan la condición de medios
propios instrumentales del Estado.
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Las estructuras de salud pública para el desarrollo
de salud y la equidad en salud en todas las políticas
La idea principal que fundamentaba el anteproyecto de ley consistía en propiciar la primera de las actuaciones de salud pública de las tres consideradas
anteriormente, me refiero a la incorporación de las consideraciones de salud y
equidad en las políticas de gobierno. Tal como antes se comentó, no es una novedad en salud pública, pues la idea de promocionar políticas saludables ya era
bien conocida cuando se redactó la Ley General de Sanidad y desde diversos
sectores de salud pública se han ido ensayando estrategias para poder llevarlo
a la práctica. La idea se ha retomado con fuerza en los últimos años y ha ido
permeando los medios de la política sanitaria europea contando con el respaldo
decisivo de la Presidencia Finlandesa de la Unión Europea en 2006. Para llevarla
a la práctica se ha propuesto el uso de la evaluación del impacto en salud, el diseño de procedimientos administrativos que faciliten el trabajo intersectorial en
los gobiernos y una mayor participación de la población a través de las formas ya
bien desarrolladas en promoción de la salud. El anteproyecto de ley había considerado tres aspectos clave para desarrollar las políticas saludables: la Estrategia
de Salud Pública; la Comisión Interministerial de Salud Pública y el Consejo
Asesor de Salud Pública; y, la evaluación del impacto en salud de las políticas,
normas y planes de Gobierno.
La Estrategia de Salud Pública tiene por finalidad propiciar que la salud
y la equidad en salud se consideren en todas las políticas públicas y facilitar
la acción intersectorial en esta materia. Para ello debe definir las áreas de actuación sobre los factores condicionantes de la salud desde las distintas áreas
de gobierno y establecer cómo modificar las actuaciones de la administración
general del Estado para que, manteniendo sus objetivos principales, tenga el
impacto más positivo posible en la salud de la población. Por ejemplo, cuando
se diseñan planes o normas para fomentar la movilidad sostenible, se trataría
de elegir aquellas opciones más saludables; así, aunque el coche eléctrico es
una opción de transporte que reduce la contaminación atmosférica en las ciudades, no es la opción más saludable pues no fomenta la actividad física. Este
principio es aplicable a casi todas las políticas de gobierno y especialmente a
las educativas, laborales, sociales, económicas y medioambientales. Esta Estrategia, que por sus características debería aprobar el Gobierno tal como se recogía en versiones anteriores, en la versión actual compete aprobarla al Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, lo que no tiene sentido ya que
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de lo que se ocupa este órgano es de la política exclusivamente sanitaria. Otra
cosa es que la conozca e informe a fin de que traslade a su ámbito competencial aquellos elementos que sean de aplicación. Esta anomalía es producto de
que se ha eliminado de las versiones previas la Comisión Interministerial de
Salud Pública, que estaba previsto como máximo órgano del Gobierno para
entender de la salud de la población y para aprobar la estrategia que permitía
promocionar las políticas saludables en la administración general del Estado.
Por su parte el Consejo Asesor previsto y que se mantiene en la última versión, facilita la consulta y participación para propiciar la inclusión de la salud
y equidad no sólo en la administración general del Estado sino también por
el conjunto de actores interesados en la salud pública. La existencia de una
estrategia y de una comisión interministerial no garantiza que efectivamente
se desarrollen políticas saludables, pero desde luego favorece que se tenga en
cuenta la salud cuando se diseñan las políticas; por otra parte, es necesario ir
replanteando un funcionamiento administrativo que favorece el aislamiento
de las unidades y no prima la acción intersectorial.
La evaluación del impacto en salud y en equidad en salud es una herramienta que puede ser básica para facilitar las políticas saludables. Por ejemplo,
cuando ahora se diseña el plan urbanístico municipal, raramente se incluyen
consideraciones de salud. Esto explica en parte ese urbanismo que condiciona
estilos de vida poco saludables, rompe el entramado social y familiar y daña
el entorno. El principio de considerar los resultados en salud y en equidad
en salud es pertinente para buen número de acciones, sean estas de carácter
normativo o acciones ejecutivas de gobierno. Por ejemplo, la financiación en
educación, si considerase la equidad en salud, tendería a ser redistributiva asignando inversiones mayores a centros que por su ubicación ciudadana y por
las condiciones socioeconómicas de sus alumnos requieran más atención en
comparación a centros más aventajados socialmente. El fracaso escolar asociado a las condiciones sociales es un poderoso predictor de mala salud. En otro
ámbito de menor alcance, la mejora del diseño arquitectónico podría facilitar
el uso de las escaleras en edificios, lo que cada vez es más difícil por una ubicación que lo impide.
Ha habido una discusión exagerada por la implantación del impacto ambiental o el de género, ambas evaluaciones con resultados sociales positivos. No es
complejo añadir la evaluación de impacto en salud y equidad previendo un procedimiento integral y simplificado. En versiones previas de la norma que nos
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ocupa se proponía un sistema de cribado previo que facilitase identificar aquella política, propuesta legislativa, plan o programa que requiriese de evaluación
de impacto en salud, pero establecía que esta evaluación en los casos en que el
cribado resultase positivo debía hacerse obligatoriamente. El algunos casos no
hay duda, un plan general de ordenación urbano requiere una evaluación de su
impacto en equidad y salud. La versión actual dispone que la evaluación sea opcional lo que dada la escuálida administración pública condicionará la rareza de
su aplicación excepto en aquellas comunidades autónomas que lo aprueben por
sus normas, de momento ninguna.
Una vigilancia en salud pública integral
La actual vigilancia epidemiológica es sin duda aceptable y aunque desearíamos mayor detalle, cobertura o exactitud, podemos congratularnos de
que la epidemiología en España haya conseguido no sólo disponer de unos
sistemas de vigilancia estables y de calidad sino que tiene una capacidad de
reacción muy rápida ante contingencias de cualquier tipo como se puso en
evidencia con motivo de la pandemia de gripe de 2009. Esta vigilancia epidemiológica está bien complementada en el caso de las enfermedades infecciosas
por la vigilancia microbiológica basada en centros de referencia bien acreditados. Esta excelente experiencia y capacidad debería trasladarse a la vigilancia del conjunto de problemas de salud y de sus causas porque hay una cierta
desproporción entre los recursos dedicados a la vigilancia de determinados
problemas de salud y la relevancia de éstos. Cabría guardar un sentido de la
proporcionalidad entre la importancia para la salud de la población de cada
problema y los esfuerzos en su vigilancia, aun sin perder la perspectiva histórica para mantener series temporales establecidas. Por ejemplo, los sistemas
de vigilancia de problemas tan relevantes como las lesiones o como el infarto
agudo de miocardio son precarios. Respecto a las causas de los problemas de
salud, los esfuerzos empleados en su monitorización son muy reducidos. Si
acudimos a la información disponible en los entornos sanitarios, comprobaremos que únicamente se presentan datos de algunos estilos de vida relacionados
con la salud y sobre conductas relacionadas con el uso de los servicios sanitarios asistenciales. Por estos motivos el anteproyecto de ley ampliaba el abanico
de los cometidos obligatorios de la vigilancia de salud pública e incluía como
primer objetivo la vigilancia de los condicionantes sociales de la salud. Se establecía además la obligatoriedad de una encuesta de salud pública que aunase
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al menos mediciones biológicas de la presencia de contaminantes en las personas, variables individuales relacionadas con la salud pública y mediciones del
entorno en el sentido más amplio: social, medioambiental o urbano. Mientras
que en el texto actual se mantiene la vigilancia de los condicionantes, se eliminan precisiones sobre el alcance de las mediciones y se obvia la necesidad de
realizar la vigilancia con muestras biológicas.
Una encuesta de ámbito estatal con la obtención de muestras biológicas
puede aportar información inestimable para guiar las políticas de salud pública
como pueden ser los datos sobre las coberturas vacunales, la exposición de la
población a diversos contaminantes o el nivel de micronutrientes. Además, una
encuesta de estas características se convierte en un elemento de extraordinario
valor para la investigación, por ser representativa de la población general, por
disponer de información de variables sociales, económicas y epidemiológicas en
los niveles individual y ecológico y todo esto poder enlazarlo con información
biológica de cualquier tipo, incluida la relacionada con la genómica. Sin duda
supondría un paso decisivo en la vigilancia de salud pública y en la investigación
que podría incluso aportar muchos más beneficios que la inversión necesaria
para llevarla a cabo.
Otro aspecto que el actual proyecto de ley ha excluido son los centros gestores de vigilancia en salud pública. Se había establecido la posibilidad de que el
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad delegase en centros o unidades la función de referencia de determinadas acciones. Esta medida tiene relación con la cohesión en capacidades y saberes antes mencionada alrededor de la
Agencia de Salud Pública. Se trataba de que cualquier centro excelente, sea en
el laboratorio de salud pública o en cualquier otra dimensión de la vigilancia,
pudiese actuar como centro coordinador del estado, tanto a nivel nacional como
internacional. Una forma de aprovechar lo mejor del conjunto del Estado para
ponerlo a disposición de todos tal como ya hacen algunos laboratorios microbiológicos sin estar dispuesto formalmente. Da la impresión de que en algunos
ámbitos cuesta hacerse a la idea de cuál es la configuración de nuestro Estado y
de quién lo puede representar en aplicación de la normativa vigente. El anteproyecto de ley permitía consolidar un procedimiento de funcionamiento que sin
necesidad de disponer de una estructura física –hoy en día innecesaria– se pudiese conformar algo así como los centros de control y prevención de enfermedades, funcionando en red y reconociendo la excelencia allí donde se encuentre,
y eso, para el sistema de vigilancia es esencial.
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Las garantías de cumplimiento de la ley
Hubiese sido valioso que se hubiesen cumplido varias de las disposiciones
contenidas en la Ley General de Sanidad en el sentido más arriba comentado;
en este, como en otros casos, es demasiado frecuente que se conculquen los principios legales por las propias administraciones públicas. Es posible que estableciendo procedimientos pertinentes que faciliten el cumplimiento, la aplicación
de las normas fuese más efectiva. En cualquier caso, es oportuno que los textos
legales contengan disposiciones que faciliten su aplicación y permitan la rendición de cuentas. El anteproyecto de la ley había considerado diversas posibilidades para garantizar el cumplimiento, aunque algunos extremos se habían dejado
para el desarrollo reglamentario. El proyecto que ha llegado al Parlamento omite
buena parte de las garantías que se habían establecido y atenúa a lo largo del texto las exigencias para las administraciones públicas. Se tiende a evitar cualquier
indicación sobre los órganos administrativos o autoridades públicas concretas
responsables de garantizar los derechos establecidos en la ley o de implantar las
actuaciones tal como éstas se establecen en el articulado. De esta forma, ante
cualquier incumplimiento resulta complejo determinar responsabilidades y corregir las decisiones. Por ejemplo, si una determinada actuación de salud pública
no cumple con algunos de los principios establecidos (equidad, seguridad, etc.)
no queda establecido quién y cómo responde de ese incumplimiento. Igual ocurre con la efectividad de los derechos de los ciudadanos recogidos en la ley, capítulo de la norma del que se ha suprimido la garantía de cumplimiento.
Respecto a la atenuación de las garantías a lo largo del texto tiene que ver
con la modificación de la redacción, así donde ponía “la vigilancia en salud pública garantizará al menos…”, se sustituye por “la vigilancia tomará en cuenta…”;
o donde ponía “se contribuirá y facilitará la información pública de calidad…”
se escribe ahora “se velará por…”. Es decir, se tiende a redactar de una forma que
orienta a las administraciones sobre cómo actuar, pero sin necesidad de que sea
imprescindible actuar de la forma establecida. Esta forma de redacción quita
fuerza a la norma y la hace casi innecesaria, al menos en las disposiciones concretas cuya exigencia queda más en el terreno retórico que en el práctico.
Se comprende que es necesaria la prudencia al establecer las garantías sobre
derechos de la población y deberes de la administración cuando hay pocas posibilidades de que éstos se cumplan en su literalidad por las carencias de la administración. Pero tampoco es lógico el círculo vicioso por el que las carencias
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en la administración resultan en exigencias mínimas para no comprometerse,
particularmente en un país con una administración escuálida en comparación
con países del entorno. Además, el cumplimiento de ciertos derechos y ciertas
obligaciones no requiere especial consumo de recursos, es el caso de incluir objetivos de equidad en las actuaciones. Pensemos que el principio de equidad lo
que establece es que las actuaciones de salud pública deben contribuir a reducir
las desigualdades sociales en salud y desarrollar acciones sobre los determinantes
sociales de la salud. Pues bien, este principio, además de ser esencialmente justo,
hace más efectiva la práctica de la salud pública. Si diseñamos acciones para mejorar las coberturas de los programas de vacunación es imprescindible asegurar
que se establecen objetivos de acuerdo al principio de equidad, pues el programa
será más efectivo al actuar con más intensidad en las áreas de menos cobertura
que a su vez se asocian en general a condiciones sociales peores. Teniendo en
cuenta el eje de equidad se mejora la calidad de los programas y es pertinente
para el conjunto de actuaciones. La equidad efectiva al actuar en salud pública es
una exigencia de buena práctica profesional además de un principio ético.
Los derechos de los ciudadanos
Muchos de los derechos relacionados con la salud han sido establecidos en la
normativa sanitaria del Estado y de las comunidades autónomas. Estos derechos
se han circunscrito en general a los derechos de las personas que demandan asistencia sanitaria y estipulan lo concerniente a la autonomía personal, la confidencialidad, el derecho a segunda opinión, derecho a no sufrir encarnizamiento terapéutico y a cuestiones similares. Menos atención se ha prestado a los derechos
de las personas relacionados con la salud pública y en particular los de información, participación o seguridad. El derecho a la información en materia de salud
pública concierne la información sobre riesgos para la salud: biológicos, químicos, físicos, sociales o de cualquier otro carácter. Para hacerse efectivo, la población debe conocer los riesgos para la salud independientemente de la latencia de
efecto; es decir, sea éste de carácter inmediato, a medio o a largo plazo. Sin duda
los de carácter inmediato que requieren respuesta deben darse a conocer con
puntualidad. Para completar este derecho, la información sobre riesgos debe ir
acompañada del detalle sobre los efectos en salud, que es justamente lo que suele
estar ausente. Por ejemplo, se puede informar de la contaminación grave en un
área urbana, pero no se informa del número de demandas de asistencia sanitaria
y de muertes que puede estar causando cuando sabemos por el conocimiento
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previo que efectivamente los está causando. Estos derechos deben disponerse
especificando las obligaciones de la administración y las responsabilidades en
caso de incumplimiento. En texto del proyecto de ley, ha perdido alguna de estas
especificidades y aunque ha ganado en legibilidad, podría ser que no se avanzase
en cuestión de derechos de salud pública.
El fondo de cohesión en salud pública
El presupuesto del Ministerio de Sanidad Política, Social e Igualdad dispone
del fondo de cohesión sanitaria creado de acuerdo a la normativa que lo regula
para garantizar la igualdad de acceso a los servicios de asistencia sanitaria pública.
Sería aconsejable contar con un fondo de cohesión para desarrollar acciones singulares en salud pública en situaciones en las que nuevas actuaciones o cambios
en los perfiles epidemiológicos lo requieran. Por ejemplo, la implantación de una
ley de prevención de tabaquismo pasivo puede necesitar el desarrollo en ámbitos
geográficos y grupos de personas concretos y de actuaciones de prueba para facilitar el abandono del hábito del tabaco. También, la disponibilidad de un nuevo
conocimiento sobre el cribado de un cáncer podría hacer necesario proyectos en
aquellos servicios con medios oportunos para evaluar su aplicabilidad en nuestro
entorno. Un fondo de estas características, además de financiar estos programas
de ensayo, también debiera servir para financiar la cooperación en saberes y capacidades entre comunidades autónomas o del Estado a las comunidades en el sentido antes descrito, por ejemplo un grupo de acción en control de legionelosis conformado por un número reducido de expertos de varias comunidades que acuden
a asesorar a una comunidad concreta en una situación de difícil control. Dada la
penuria de la financiación de la salud pública parece obligado que las autoridades
públicas adopten medidas para incrementar esta financiación y reservarla de las
contingencias incesantes que causa la asistencia. En borradores previos del anteproyecto, se había incluido una disposición adicional para reserva de este fondo
de cohesión y además había previsto un fondo para la estrategia de salud pública
estatal. Ambas disposiciones no están en la versión actual.
Imparcialidad y transparencia en salud pública
La salud pública tiene entre sus funciones básicas la comunicación a la población sobre asuntos de salud que ha de ser en todo momento tanto activa como
reactiva y particularmente activa en situaciones de crisis sanitaria. Para que la
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comunicación alcance sus objetivos de informar a la población, transmitirle
confianza y ofrecer directrices adecuadas, la autoridad sanitaria debe a su vez
ser considerada como fuente autorizada por la población. En los últimos tiempos se percibe una cierta dificultad en la identificación de agentes autorizados
para comunicación en salud tanto por la multiplicidad de fuentes como por la
pérdida de confianza. El aumento de fuentes es consecuencia de los desarrollos
tecnológicos que permiten difundir mensajes por muchos más actores y medios
permitiendo alcanzar a partes relevantes de la población. La pérdida de confianza se ha atribuido en muchas ocasiones a los conflictos de interés. Los debates
que siguieron a la declaración de la pandemia de gripe en el año 2009 ilustran
bien el problema de los conflictos de interés. Diversas fuentes criticaron a la
Organización Mundial de la Salud por exagerar los riesgos al estar influida por
las compañías productoras de vacunas. Este y otros acontecimientos similares,
más allá de su veracidad, contribuyen a la pérdida de confianza de la población
en las instituciones sanitarias, máxime si se demuestran que los controles para
que las actuaciones se realicen de forma independiente no son tan meticulosos
como debieran. Otros sucesos que contribuyen a la confusión de la población
sobre en quién confiar, tienen que ver con diversos movimientos y personas que
cuestionan la efectividad o la seguridad de algunas medidas de salud pública,
ya sean las vacunas –lo más frecuente–, ya sean medidas de detección precoz
o recomendaciones de hábitos saludables. La multiplicidad de voces que dicen
una cosa y la contraria y la apariencia de fiabilidad de organizaciones que tras
nombres rimbombantes pueden esconder todo tipo de intereses, dificultan la
tarea de comunicación en salud pública. El problema, que es complejo, requiere
intervenciones de distinto cariz, algunas de carácter normativo.
La independencia cuando se participa como experto en trabajos que deben
determinar la efectividad de una acción de salud pública es un requisito ineluctable. Ahora mismo, la petición de declaración de intereses es poco usual
en nuestro medio. Mientras que la participación en muchas instituciones
europeas requiere la previa declaración de intereses que se actualiza en cada
reunión, no ocurre lo mismo en nuestro medio. Hemos comprobado cómo
los participantes en grupos de expertos que después recomendaban la financiación pública de medidas preventivas tenían intereses obvios relacionados
con la medida propuesta y la compañía productora. Las sociedades científicas
organizan innumerables actos financiados por industrias con intereses relacionados con la salud pública mientras que sus procedimientos de independencia
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y transparencia son aún muy débiles. El actual proyecto de ley aborda esta
cuestión de la siguiente forma: Las Administraciones sanitarias exigirán transparencia e imparcialidad a las organizaciones científicas y profesionales y a las
personas expertas con quienes colaboren en las actuaciones de salud pública, incluidas las de formación e investigación. A estos efectos, será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de
salud pública, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los
intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas por la normativa vigente. Es un claro paso adelante frente
a la situación actual, pero entiendo que insuficiente pues se circunscribe a la
colaboración con la administración y no especifica ni deja para un reglamento
los procedimientos a seguir. Además debería incluirse una disposición a fin de
que las administraciones públicas no colaboren con personas y organizaciones
que tengan intereses contrarios a la salud pública. Sería pues deseable ampliar
el articulado en las cuestiones de imparcialidad e independencia y mencionar
explícitamente que un reglamento, para lo cual hay modelos en la Unión Europea bien desarrollados, deberá establecer los procedimientos para realizar
las declaraciones de intereses, determinar cuándo hay conflicto patente, disponer sanciones ante la conculcación de los principios dispuestos, etc. Estas
garantías de independencia pueden contribuir a aumentar el respeto sobre las
actuaciones generales de salud pública y reforzar la credibilidad de las recomendaciones que sobre los distintos aspectos de la salud pública emiten las
autoridades sanitarias basándose en el trabajo de expertos.
La medicalización de la salud
Diversos actores influyen en el establecimiento de las agendas sobre las intervenciones en salud pública. En ocasiones surge con fuerza el debate sobre por
ejemplo un nuevo fármaco preventivo, una nueva vacuna o un nuevo cribado
y en consecuencia la necesidad de considerar su prestación por la administración pública. Desde los medios sanitarios especializados a los medios generalistas de comunicación social se ocupan de esta novedad y le auguran mucho
futuro por su indudable efecto beneficioso. De esta forma se influye en que la
agenda de salud pública tienda a ocuparse de intervenciones de aplicación individual, en ocasiones muy medicalizadas, mientras que otras intervenciones
con beneficios potenciales mayores en términos de salud y bienestar no sean
consideradas. Por otra parte, no es frecuente recordar la iatrogenia asociada a
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los servicios sanitarios cuya magnitud es un problema de salud pública. Por ello
es pertinente que una ley de salud pública se ocupe del asunto y considere el
carácter colectivo que tienen todas estas intervenciones. Un fármaco de prevención primaria es una intervención que aunque se aplica a individuos, sólo puede
evaluarse en poblaciones y es preciso que su uso sea considerado como intervención de salud pública y se establezcan unos requisitos para su aplicación. De
otra forma ocurre lo que viene observándose desde hace tiempo, que muchas
personas usan fármacos de prevención primaria en edades en las que no está indicado o sin antes haber probado intervenciones sobre los hábitos de salud. Con
el cribado ocurre algo parecido, hemos comprobado cómo se han introducido
en la práctica sanitaria pruebas de cribado en personas y en rangos de edad para
los que no estaba probada su efectividad y en entornos sanitarios donde no se
había dispuesto organizadamente el cribado de forma que pudiesen valorarse
adecuadamente sus efectos perjudiciales y beneficiosos. No se entendería que
se aprobase un fármaco sin cumplir antes ciertos requisitos sobre su efectividad y seguridad y sin embargo en el terreno de la prevención se implantan con
excesiva frecuencia acciones cuyos efectos no están demostrados en el entorno
concreto en que se aplica y para los que además no se han dispuesto sistemas de
información adecuados para su evaluación. Sería el caso de iniciar la prevención
cardiovascular mediante un fármaco o un cribado de cáncer sin disponer de un
registro de estas enfermedades que permitiese la evaluación de la actividad. De la
misma forma que no se inician algunos tratamientos en la clínica si no se puede
monitorizar su efecto, no parece acertado implantar acciones en poblaciones
–incluidas las poblaciones clínicas– sin disponer de un procedimiento de información que permita seguir su efecto. El anteproyecto de Ley General de Salud
Pública incluía disposiciones que reforzaban la calidad de la ejecución de las
actividades preventivas y trataba de evitar la medicalización de la prevención.
El actual proyecto ha conservado algunas, por ejemplo, la exclusión de cribados
indiscriminados en el entorno laboral si no se relacionan con riesgos concretos
para la salud de los trabajadores, pero ha eliminado los artículos que, por ejemplo, exigían la disponibilidad de servicios de información concurrentes antes de
introducir una acción preventiva en una población o los que exigían que los usos
y aplicaciones de los fármacos de prevención primaria fuesen examinados por
salud pública. En consecuencia, se puede seguir implantando por ejemplo un
cribado de cáncer sin disponer de un registro de cáncer en la misma población en
que se aplica, es como si las exigencia de calidad en salud pública fuesen menores
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que en la clínica cuando precisamente se trabaja con personas sanas a las que se
invita para ofrecerles salud pero a las que no garantizamos que podremos saber
si los resultados para el conjunto han resultado beneficiosos.
El futuro de la salud pública
El contexto sanitario y político en el que nace el anteproyecto de Ley General de Salud Pública no es propicio. Tras tres décadas de desprecio más o menos
explícito por el sector público, en los países desarrollados se vive una crisis económica de profunda dimensión que parece indicar que no podemos seguir en
la misma dirección. Todo apunta a que hay que imaginar alternativas a cómo
organizamos las sociedades modernas, pero no hay certidumbres sobre cómo
continuar y las inercias o resistencias a los cambios son poderosas; de hecho, las
respuestas ciudadanas a la crisis apuntan de momento a cierto conservadurismo
como si hubiese vértigo a la innovación y al cambio social.
En este contexto es preciso resaltar los beneficios sociales de aquellas políticas que favorecen un crecimiento en productos que benefician el entorno en
lugar de dañarlo y en servicios a las personas más que en bienes de consumo superfluos. Las iniciativas sobre empleo verde son un buen ejemplo de los cambios
necesarios y es precisamente en esta dirección en la que la salud pública tiene
más posibilidades de encontrar eco y lograr avances. Por ello, siendo la futura ley
un avance, su repercusión puede ser escasa si no se desarrolla un trabajo posterior
en el seno de los propios profesionales de salud pública para que asuman la necesidad de trabajar con otros sectores y lo hagan de forma que la intersectorialidad
deje de ser un adorno y se convierta en parte cardinal del trabajo. Recordemos
que gran parte del trabajo epidemiológico actual muestra un amplio abanico de
causas de los problemas de salud cuya solución escapa al sector sanitario, pero
que sólo si desde la salud pública se influye para los cambios necesarios mediante
alianzas se puede contribuir los avances en su solución. De ahí que dos de las actuaciones consideradas clave de la salud pública pero a las que hasta ahora no se
ha prestado atención suficiente se deban convertir en un eje de futuro, me refiero
a la comunicación en salud pública y a la abogacía por la salud pública.
Una ganancia decisiva para influir en políticas sanitarias podría ser el establecimiento en el trámite parlamentario del proyecto de ley de la figura de un
comisionado por la salud pública. Sería la autoridad sanitaria que respondiese
de los asuntos de salud pública, que fuese la voz autorizada para cuestiones de
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salud y que fuese ratificada y rindiese cuentas al Parlamento. Una figura de este
carácter permite dar relevancia a la salud pública en la agenda política y otorgarle mayor capacidad de influencia a fin de que pueda favorecer las acciones de
salud y equidad en salud en todas las políticas. Además de ello un comisionado
de estas características puede aumentar la confianza de la población al disponer
de una voz autorizada y prestigiosa en el campo de la salud pública.
Las enfermedades infecciosas nos han mostrado que muchos de los triunfos
de la salud pública han sido fruto de una excelente combinación de ciencia básica, clínica y de salud pública junto a una decidida visión y actuación social. El
futuro de la salud pública y por tanto la mejora de la salud de las poblaciones
puede depender de que seamos capaces de trasmitir la experiencia de la historia
de la salud pública y sus actuales saberes sobre los condicionantes sociales de la
salud a otros ámbitos de la sociedad, entreverarlos de lo adquirido en esos ámbitos con los que son posibles acciones sinérgicas y transformarlos en métodos
de intervención innovadores que apuesten por cambios con más tendencia a la
radicalidad, aprovechando cualquier ventana de oportunidad, que al acomodo
de los cambios paulatinos.
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