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En enero del 2006, el CDC desaconsejó la utilización de amantadina y rimantadina  

para el tratamiento de la gripe debido a un incremento significativo en la resistencia a 

estos antivirales de las cepas de influenza A H3N2 circulantes. Los inhibidores de la 

neuraminidasa (NAI)  se convertían así en los únicos antivirales recomendados para el 

tratamiento y profilaxis de las infecciones por virus influenza en USA. Desde su 

introducción en 1999 la proporción de cepas circulantes resistente a estos compuestos 

ha estado por debajo del 1% en todo el mundo. Sin embargo, durante la epidemia 

anual 2007-2008 empezaron a detectarse tasas elevadas de resistencia a oseltamivir  

entre las cepas circulantes de influenza A H1N1. Esta tasa de resistencia parece 

haberse incrementado significativamente durante la epidemia 2008-2009. Todas las 

cepas resistentes presentan la misma mutación H274Y en la neuraminidasa viral.  

Antes de 2007 las cepas gripales resistentes a oseltamivir se presentaban en 

pacientes que habían recibido tratamiento antiviral y no se había documentado 

transmisión entre humanos de estos virus. Además, tanto la información clínica como 

la obtenida de estudios realizados en animales in vitro, sugería que estos aislamientos 

resistentes a NAI eran menos infectivos y su capacidad de replicación estaba 

disminuida. 

El objetivo de este estudio es describir las características de los pacientes que 

presentaron cepas de influenza A H1N1 resistentes a oseltamivir  y determinar si 

existen diferencias demográficas, epidemiológicas o clínicas con respecto a los 

pacientes infectados con cepas sensibles a este compuesto antiviral. 

Del 30 de septiembre de 2007 al 17 de Mayo de 2008 los laboratorios de salud pública 

de USA enviaron todos los aislamientos de influenza A H1N1 al CDC, además de una 

muestra representativa de influenza A H3N2 y de influenza B. Desde el 28 de 

Septiembre de 2008 al 19 de Febrero de 2009 se solicitó el envío al CDC de los 10-20 

primeros aislamientos recogidos por cada laboratorio, y después de un nº 

representativo de aislamientos semanales. 

Se investigó la resistencia a oseltamivir y adamantanos mediante secuenciación de los 

genes N1 y M2 repectivamente, y cuando fue detectada, se contactó telefónicamente 

con los pacientes con el fin de recoger información demográfica, del historial clínico, 

antecedentes de vacunación previa y tratamiento antiviral. Para confirmar si el 

paciente recibió antigripales se contactó además con el médico que le atendió, siendo 

esto posible en el 93% de los casos. 

En los estados en los que se detectaron cepas resistentes a oseltamivir se identificó 

un grupo de pacientes infectado por virus influenza sensible, que fue seleccionado de 

forma randomizada y sometido al mismo cuestionario. 



Durante la epidemia 2007-2008 39.827 virus influenza fueron enviados al CDC, 2.175 

(5%) fueron informados como influenza A H1N1, 6115 (15%) como influenza A H3N2, 

19.973 (50%) como influenza A sin incluir información sobre el subtipo, y 11.564 (29%) 

como influenza B. De las 1.155 cepas de influenza A H1N1 estudiadas 142 (12,3%) 

fueron resistentes a oseltamivir, permaneciendo sensibles a zanamivir y adamantanos. 

En 264 (98,5%) de los 268 aislamientos de influenza A H1N1 testados, procedentes de 

la temporada 2008-2009, se encontró resistencia a oseltamivir. 

Pudo recogerse información de 99 pacientes infectados con cepas resistentes a 

oseltamivir y de 182 con cepas sensibles al antiviral, no encontrándose diferencias 

demográficas o clínicas entre ambos grupos. Los pacientes en los que se aisló 

influenza A H1N1 resistente no habían tenido exposición previa a oseltamivir. 

Hasta el momento se desconoce porque han aparecido estas cepas resistentes, cuya 

presencia parece aumentar en la epidemia actual, sugiriendo la posibilidad de 

mutaciones en el genoma viral que hayan compensado los cambios en la 

neuraminidasa, un enzima con un papel crucial en la infectividad del virus.  

La aparición de la resistencia a oseltamivir pone de manifiesto la necesidad de 

desarrollar nuevos antivirales y nuevos métodos de diagnóstico rápido que nos 

permitan identificar subtipos y evaluar la sensibilidad a antivirales, y además nos 

obliga a considerar nuevas pautas terapéuticas, como el uso preferencial de zanamivir 

o la utilización en combinación de oseltamivir y adamantanos. 
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La infección por Citomegalovirus humano (hCMV) es la complicación infecciosa más 

frecuente en los receptores de trasplante de órgano sólido (TOS); este -herpesvirus  

es además el agente causal más frecuente de infección congénita. Hasta ahora 

conocíamos que la unión de hCMV a la célula diana provocaba una respuesta celular 

similar a la del interferón, que era capaz de modular la vía de transducción de señal 

mediada por PI(3)/Akt inhibiendo los mecanismos de apoptosis celular, permitiendo así 

la supervivencia a largo plazo del virus, y que se unía al receptor de crecimiento 

celular epidérmico (EGFR). Sin embargo, tanto los autores de este artículo como otros 

grupos, han demostrado que la unión a este receptor celular no induce la activación de 

factores celulares ni la expresión de genes de hCMV. Este grupo además había 

publicado previamente que la infección de células humanas por hCMV producía la 

fosforilación de una proteína de 180-kDa, distinta a EGFR, que coinmunoprecipitaba 

con la subunidad p85 de PI(3)K. Su hipótesis de partida para este trabajo es que un 

receptor tirosin-kinasa desconocido es activado por hCMV y media la entrada y 

expresión del virus. El primer paso es tratar de identificar este receptor, para lo cual 

utilizan una batería de anticuerpos anti-RTK encontrando que sólo PDGFR-está 

forforilado en fibroblastos pulmonares humanos (HEL) infectados con la cepa Towne 

de CMV. Comprueban que esta fosforilación no es específica de este tipo de células ni 

de esta cepa de HCMV, observando el mismo fenómenoen otros tipos celulares (U87 

y células endoteliales HUVEC) infectados con otras cepas de CMV (AD169 y TR). En 

experimentos de coinmunoprecipitación demuestran que PDGFR-es la proteína de 

aproximadamente 180 kDa asociada a la subunidad p85 de PI(3)K. La infección por 

HCMV induciría la fosforilación de la protein kinasa B (Akt) de la misma manera que el 

ligando natural del receptor PDGFR-. El bloqueo de la función del receptor mediante 

compuestos farmacológicos, impidiendo la unión mediante el anticuerpo IMC-3G3 

(ImClone) o inhibiendo la actividad kinasa (Gleevec), impide la internalización del virus 

y la expresión de genes virales tanto en fibroblastos como en células epiteliales y 

endoteliales. 

Células que no expresan PDGFR-no son permisivas a la infección por HCMV; 

cuando se reintroduce en estas células  knockout el gen que codifica este receptor se 

restablece la capacidad de estas células para infectarse de forma productiva. 

Los autores demuestran también que es la glicoproteina B de CMV la que interactúa 

con PDGFR-. Esta glicoproteina permite clasificar al virus en diferentes genotipos 

que se han intentado correlacionar con diferentes manifestaciones clínicas de la 

infección por CMV, con resultados muy dispares en la bibliografía. 



En resumen, los datos presentados en esta publicación sugieren que hCMV necesita 

unirse y activar el receptor PDGFR-para la internalización del virus, la expresión de 

genes virales esenciales, la producción de virus infectivos y la activación la vía de 

transducción de señal mediada por PI(3)/Akt. Es probable que el virus utilice además 

otros coreceptores para su internalización y expresión como los receptores de 

integrina. La proteína viral responsable de la unión al receptor PDGFR-esla 

glicoproteína B. Esta unión puede inhibirse por agentes farmacológicos, lo cual abre 

una posible vía terapeútica alternativa al tratamiento disponible actualmente. 
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Las técnicas moleculares nos han permitido en los últimos años identificar en muestras 

clínicas nuevos patógenos virales. Este artículo nos muestra como la aplicación de 

estos métodos ha conducido a la identificación de un nuevo arenavirus, relacionado 



con el virus de la coriomeningitis linfocitaria (LCMV), en 3 receptores de trasplante de 

órgano sólido del mismo donante, en los que causó una enfermedad mortal. 

El donante falleció por una hemorragia cerebral 10 días después de regresar a 

Australia después de un viaje de 3 meses por los territorios de lo que hasta hace unos 

años era Yugoslavia. Dos mujeres de 63 (Receptor 1) y 44 años (Receptor 3) 

recibieron un riñón y una tercera paciente de 64 años (Receptor 2) el hígado. El 

postoperatorio inmediato en los 3 casos se desarrolló sin complicaciones, pero a las 4-

5 semanas postrasplante todas las pacientes desarrollaron un cuadro de fiebre y 

encefalopatía que condujo a su muerte. Para encontrar el agente causal del cuadro 

clínico se realizaron cultivos bacterianos y virales y se investigó por PCR la presencia 

de virus de la familia Herpes, lyssavirus, virus respiratorios (influenza A y B, VRS, virus 

parainfluenza, adenovirus y picornavirus), flavivirus, alphavirus, hantavirus, 

poliomavirus, virus de la fiebre hemorrágica de Congo-Crimea, virus de la fiebre del 

valle del Rift, toxoplasma, Mycobacterium tuberculosis y Mycoplasma pneumoniae, 

siendo todas las determinaciones realizadas negativas. 

Se extrajo RNA del suero, LCR, biopsia cerebral, hepática y renal del Receptor 1 y del 

LCR y suero del Receptor 2; después de realizar una RT-PCR con random primers, los 

productos amplificados fueron secuenciados mediante una técnica de secuenciación 

de alto rendimiento, obteniéndose 103.632 fragmentos de entre 45 y 337 nucleótidos. 

Se eliminaron secuencias repetitivas y secuencias derivadas de la amplificación de los 

primers resultando 94.043 fragmentos que fueron analizados; 14 de ellos presentaban 

similtud con el genoma del LCMV. Con la referencia de estas secuencias se diseñaron 

primers específicos para realizar una RT-PCR que detectase el RNA viral de este 

nuevo arenavirus en 30 muestras clínicas de los 3 receptores y del donante. En 22 

muestras de los 3 receptores se encontró la presencia de RNA viral.  

En el donante se encontraron anticuerpos IgM e IgG arenavirus-específicos, lo cual 

indicaba una infección aguda. 

Una biopsia renal del Receptor 1 fue homogeneizada e inoculada en células Vero E6, 

observándose la producción de efecto citopático y la presencía de antígeno viral 

citoplasmático utilizando anticuerpos policlonales frente a arenavirus y LCMV. 

Todos esto datos parecen confirmar que el donante sufrió una infección aguda por un 

nuevo arenavirus que transmitió a los 3 receptores causando su muerte. La 

transmisión de arenavirus , en concreto de LCMV, a través del trasplante de órgano 

sólido ya había sido descrita en dos ocasiones. 

El análisis filogenético del virus encontrado se ve dificultado por la escasez de 

secuencias de arenavirus en las bases de datos; parece relacionado con las cepas de 



LCMV LE (aislamiento humano), M1 y M2 (aislamiento procedente de roedores), y con 

la cepa Kodoko aislada en roedores africanos. 

La secuenciación de alto rendimiento ha sido utilizada para caracterizar la presencia 

de microorganismos en el contexto medioambiental. Esta publicación muestra como 

esta tecnología puede ser aplicada para la investigación del agente causal de un brote 

infeccioso, en este caso en receptores de TOS, permitiendo la identificación de un 

nuevo arenavirus. 
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En los últimos 7 años se han descrito nuevos virus respiratorios como 

metapneumovirus humano (HMPV) (van den Hoogen et al., 2001), varios coronavirus 

humanos, SARS (Ksiazek et al., 2003), NL63 (van der Hoek et al., 2004) y HKU1 (Woo 

et al., 2005), bocavirus humano (HBoV) (Allander et al., 2005), y muy recientemente 2 

nuevos poliomavirus, virus KI (KIV) (Allander et al., 2007) y virus WU (WUV) (Gaynor 

et al., 2007). Su papel como patógenos respiratorios ha sido demostrado claramente 

en algunos de ellos como hMPV, SARS y NL63, pero permanece incierto en los demás. 

KIV y WUV fueron descubiertos de forma independiente en Suecia y USA con pocos 

meses de diferencia. Allander et al., publicaron que KIV está relacionado con otros 

poliomavirus presentes en primates, aunque su genoma difería claramente de éstos. 

Gaynor et al. confirmaron que WUV era claramente otro poliomavirus, relacionado con 

KIV y diferente de los virus BK y JC. 



Cómo primer paso para dilucidar el papel patógeno de KIV y WUV los autores 

investigan la presencia de estos virus en la población australiana y su asociación con 

patología respiratoria.  

Se examinaron 2.866 muestras respiratorias (2.733 aspirados nasales, 91 LBAs, 33 

aspirados bronquiales y 9 aspirados endotraqueales) obtenidas de pacientes 

hospitalizados o que acudieron a urgencias por una infección respiratoria aguda 

durante todo el año 2003. El 76.5% de las muestras procedían de pacientes 

pediátricos < 5 años. La detección de KIV y WUV se realizó mediante PCR 

convencional, siguiendo la metodología descrita previamente por los grupos 

descubridores de ambos poliomavirus.  

En todas las muestras se investigó la presencia de otros virus respiratorios: virus 

respiratorio sincitial (VRS), virus influenza A y B, virus parainfluenza 1,2 y 3, 

adenovirus y HMPV. Además en todas las muestras en las que se amplificó KIV y 

WUV se estudió la presencia de otros virus respiratorios como rinovirus humano (HRV), 

coronavirus humanos (OC43, 229E, NL63 y HKU1) y bocavirus humano. 

Se secuenció el genoma completo de 3 virus KI y de 6 virus WU.  

Dado que BKV y JCV se detectan con frecuencia en orina y sangre periférica, se 

investigó la presencia de KIV y WUV en 215 orinas que se habían remitido al 

laboratorio para urocultivo, procediendo 55 de ellas de receptores de trasplante de 

médula ósea. Asimismo se examinaron 102 muestras sanguíneas procedentes de 27 

pacientes pediátricos con leucemia que habían sido remitidas al laboratorio para la 

monitorización de aspergilosis invasiva. 

En 75 (2,6%) aspirados nasales se detectó la presencia de KIV y en 128 (4,5%) la de 

WUV. El 78,6% de las muestras positivas para KIV y el 93% de las que lo fueron para 

WUV pertenecían a niños menores de 5 años. Los dos virus se detectaron a lo largo 

de todo el año, sin un patrón estacional en el caso de KIV y con una prevalencia mayor 

de Agosto a Diciembre en el caso de WUV. 

Con respecto a la asociación de KIV y WUV con otros virus respiratorios, ésta se 

produjo en el 74,7% (56/75) y en el 79,7% (102/128) de los casos, respectivamente, 

asociándose más frecuentemente con rinovirus  y bocavirus. 

Se revisaron las historias clínicas de los pacientes que tuvieron una amplificación 

positiva para cualquiera de estos nuevos poliomavirus y no se encontró ninguna 

característica diferencial con el resto de virus respiratorios. La presentación clínica en 

estos pacientes fue predominantemente de fiebre, tos y malestar general. 

Aunque el nº de muestras analizadas fue muy pequeño, se encontró muy poca 

diversidad genética en ambos virus. 



No se detectó la presencia de KIV ni de WUV en ninguna de las muestras de orina o 

sangre estudiadas. 

Este estudio demuestra que la prevalencia de KIV y WUV en muestras respiratorias es 

muy similar a la de otros nuevos virus respiratorios, presentando como ellos una tasa 

de coinfección muy elevada que hace difícil dilucidar su papel patógeno. La falta de 

detección de estos virus en orina y sangre indica que estos poliomavirus presentan un 

ciclo biológico diferente al de BKV y JCV. Es posible que KIV y WUV no produzcan 

enfermedad respiratoria y que su presencia en el tracto respiratorio simplemente 

refleje su modo de transmisión. Dado el potencial oncogénico de los poliomavirus en 

humanos, establecer una asociación de estos virus con una enfermedad determinada 

puede ser de gran interés. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


