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La palabra “virus” es un término muy 
antiguo que ya se venía empleando mucho 
antes de que se tuviera el menor conoci- 
miento acerca de la naturaleza de los agentes 
causantes de las enfermedades infecciosas. 
Era un término general que se aplicaba al 
contagio de esas enfermedades, al elemento 
indeterminado que las transmitía de una 
persona a otra. 

Al descubrir Iwanowski (14) en 1892, que 
los extractos filtrados de plantas atacadas 
que no contenían bacterias ni otras células 
iridentificables, producían la llamada en- 
fermedad del mosaico al ser colocados en 
plantas susceptibles, se empezó a emplear 
la expresión “virus filtrable”. En el término 
de una década se indentificó un número ele- 
vado de virus filtrables. Actualmente se 
conocen varios centenares de ellos y con 
gran frecuencia se van descubriendo otros 
nuevos. Sabemos hoy que muchas de las 
más graves enfermedades transmisibles del 
hombre, animales, plantas y hasta bacterias, 
son producidas por agentes que pertenecen 
a esa categoría. En los últimos años se ha 
demostrado claramente que el criterio ori- 
ginal para la identificación de esos agentes, 
es decir, su filtrabilidad, no es tan impor- 
tante como en un tiempo se creía, pues se 
sabe que muchos virus están compuestos de 
elementos de tamaño tan grande que no son 
fácilmente filtrables. En la actualidad se 
omite, por lo general, el adjetivo “filtrable”, 
y a esos agentes se les denomina “virus”, 
palabra que tiene ahora un significado con- 
creto. 

El primer virus se identificó hace más de 
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60 años, pero transcurrieron casi 40 años sin 
que apenas se supiera nada acerca de las 
características de estos agentes. Práctica- 
mente, hasta 1930 sólo se sabía que produ- 
cían enfermedades en los huéspedes vivos, 
que en la mayoría de los casos pasaban por 
filtros que resultaban impenetrables a agen- 
tes del tamaño de las bacterias, y que no se 
podían cultivar en ninguno de los medios 
empleados para las bacterias. Muchos de los 
antiguos libros de texto sobre microbiología 
encabezaban sus capítulos sobre las enferme- 
dades virales con títulos tales como “En- 
fermedades de etiología desconocida-Virus 
filtrables”. En general, los virus se identifica- 
ban por sus efectos-por su capacidad de 
producir alteraciones características de en- 
fermedades de plantas y animales-más 
bien que por sus cualidades privativas. Pas- 
teur creyó que el hecho de que no pudiera 
descubrir el agente de la rabia en los tejidos 
nerviosos infectivos, se debía a que era dema- 
siado pequeño para poder verlo al micros- 
copio. La mayoría de los primeros investiga- 
dores tenían el mismo concepto de la 
naturaleza de los virus: que eran microorga- 
nismos celulares parecidos a las bacterias, 
pero mucho más pequeños. 

Durante el prolongado período en que 
no hubo progreso importante alguno en el 
conocimiento de los virus, período que pu- 
diéramos llamar la “edad media” de la viro- 
logía (si prescindimos del hecho de que en 
aquella época no se disponía de datos sufi- 
cientes que sirvieran de base para dar el 
nombre correspondiente a un nuevo campo 
de la ciencia), se expusieron muchas teorías 
sobre la naturaleza de los virus, pero se 
realizaron pocos experimentos. No se habían 
perfeccionado aún las aplicaciones técnicas 
de la física y la química que tantos frutos 
han proporcionado durante los últimos 25 
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años. La lista de las enfermedades virales 
aumentó principalmente porque los bacte- 
riólogos, al agotar sus esfuerzos y técnicas en 
ensayos infructuosos encaminados a descu- 
brir las bacterias causantes de muchas 
enfermedades de naturaleza claramente 
infecciosa, atribuyeron a losviruslas enferme- 
dades de las que no podían encontrar expli- 
cación. Se sabe ahora que muchas enferme- 
dades que en un tiempo se consideraron de 
origen viral, son producidas por otros agen- 
tes, y que, por el contrario, se deben a ciertos 
virus otras muchas que antes SC atribuían 
a otros agentes. 

A partir de 1930 se desarrollaron varias 
técnicas nuevas de gran valor. A ellas debe- 
mos los considerables, aunque todavía im- 
perfectos, conocimientos que actualmente 
tenemos acerca de los virus. Citaremos las 
que consideramos más importantes, por el 
orden cronológico aproximado en que se 
desarrollaron. 

TECNICAS MODERNAS DE VIROLOGIA 

1. Demostración de la actividad del virus en 
cuerpos de inclusión 

En 1929, Woodruff y Goodpasture (28), 
demostraron que los cuerpos intracelulares 
que se encuentran en la viruela de las aves, 
a los que se dio el nombre de cuerpos de 
Bollenger, se pueden separar de las células 
huésped, y que estos cuerpos separados con- 
tienen el virus de la viruela. Al año siguiente 
se demostri> que estos cuerpos, relativa- 
mente grandes, podían romperse por efecto 
de la digestión por la tripsina, liberando 
numerosos elementos esféricos diminutos, 
resistentes a esta enzima y que poseen acti- 
vidad viral. De este modo comenzó a acla- 
rarse el misterio de esos cuerpos, y se demos- 
tr6 que no eran productos específicos de la 
degeneracibn del citoplasma celular, ni pro- 
tozoos ni otros microorganismos, sino colo- 
nias de virus. 

2. Método de cultivo de virus en embrión de 
pollo 

En 1931, Woodruff y Goodpasture (29), 
introdujeron esta excelente técnica para el 

estudio y propagación de numerosos virus. 
Los primeros investigadores utilizaron el 
método para cultivar un virus que resultaba 
patógeno para los pollos. Más tarde se descu- 
brió que muchos virus, no patógenos para 
estas aves, se podían cultivar en embri6n de 
pollo. 

3. Membrana de colodión graduada para de- 
terminar el tamaño de la partkula de 
virus 

En 1931, Elford (5) publicó su primer tra- 
bajo sobre el empleo de membranas de colo- 
dión, de porosidad graduada, para determi- 
nar el tamaño aproximado de las partículas 
de virus en suspensi6n. Mediante esta técnica 
se determino el de las partículas de muchos 
virus. Se observó que no todos los virus son 
de tamaño tan diminuto como se había 
pensado; que variaban desde los sumamente 
pequeños, como el de la fiebre aftosa, que 
tiene un diámetro de unas 10 milimicras, 
hasta otros que tienen un diámetro más de 
40 veces mayor, como, por ejemplo, el virus 
de la psitacosis. 

4. Quimica de los virus 

Dos circunstancias han obstaculizado el 
estudio químico de los virus: a) el hecho de 
que muchos de ellos quedan fácilmente in- 
activados por la manipulación química y se 
pierden al tratar de purificarlos, y b) la 
dificultad de identificarlos y separarlos de los 
líquidos celulares y desechos con que están 
siempre asociados. 

El primer triunfo importante de orden 
químico en el campo de la virología fue el 
logrado por Stanley (25), en 1935, al aislar 
el virus de la enfermedad del mosaico de la 
planta del tabaco. Resultó ser una nucleo- 
proteína crist,alina, de peso molecular suma- 
mente elevado. Estudios ulteriores han 
demostrado que este virus es mucho más re- 
sistente a la manipulación química, y parece 
ser químicamente más sencillo que la mayo- 
ría de los demás virus. Sin embargo, en 
fecha posterior se obtuvieron virus de otras 
plantas en forma cristalina, pero durante 20 
años no se logró aislar, por cristalización, 
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ninguno de los que afectan a los animales. 
Esto dió lugar a que entre los virólogos 
prevaleciera la opinión de que los virus de 
las plantas son totalmente diferentes de los 
que afectan a los animales. En 1955, Schaffer 
y Schewerdt (21) anunciaron que habfan 
obtenido una cepa de virus de la poliomielitis 
en forma cristalina. Si este hecho se con- 
firma, habrá que revisar la opinión actual 
sobre la diferencia entre los virus de las 
plantas y los de los animales. 

5. Desarrollo de las ultracentrf@gas 

En vista de que la mayoría de los virus no 
se prestaban a la purificación química, de- 
bido a su fragilidad, se adoptaron otros pro- 
cedimientos para lograr este propósito. El 
medio principal de separarlos y puriiìcarlos 
es la centrifugación diferencial. Algunos de 
los primeros investigadores concentraron 
ciertos virus mayores con la centrífuga, pero 
la mayoría de ellos requerían mucha más 
fuerza o velocidad de la que proporcionaban 
los instrumentos corrientes de laboratorio. 
En 1936, Bauer y Pickels (1) utilizaron por 
primera vez en los estudios de virología una 
ultracentrífuga de aire comprimido, pero en 
los últimos años se ha obtenido equipo me- 
jor y menos costoso. Estos instrumlentos, 
capaces de alcanzar velocidades de 50.000 
r.p.m. y superiores, y de crear campos de 
centrifugación de 50.000 a 100.000 veces 
mayores que la fuerza de la gravedad, pue- 
den sedimentar el más pequeño de los virus 
conocidos. 

6. Técnicas de cultivo en tejidos 

Ya en 1925 se utilizaron células de tejido 
viables, suspendidas en fluido in vitro para 
propagar ciertos virus (15), pero durante 
muchos años se hizo poco uso práctico de 
este método. En 1933, Gye (9) utilizó un 
método de cultivo de células de animales en 
un coágulo de plasma, que se baña alterna- 
tivamente en un líquido nutriente y en aire, 
método que se ha denominado “del tubo 
rotatorio”. En 1939, Gye y Bang (10) dieron 
cuenta de haber logrado mantener el virus 
del linfogranuloma venéreo por más de nueve 

meses en un cultivo de células de esta clase. 
En 1940, Feller, Enders y Weller (7) utili- 
zaron el método para producir virus de va- 
cuna, y diversos investigadores, para culti- 
var otros virus. Pero este método no alcanzó 
aceptación general entre los virologos hasta 
que Robbins, Enders y Weller (16) notifi- 
caron en 1950, que habían logrado cultivar 
el virus de la poliomielitis por dicho proce- 
dimiento. Durante los últimos años, esta 
técnica ha resultado de suma utilidad para 
muchos trabajos y ha permitido descubrir 
una serie de nuevos virus que no se hubieran 
podido encontrar de otra forma. 

7. El microscopio electrónico 

El microscopio electrónico, que permite 
determinar objetos infinitamente más pe- 
queños que los que se pueden ver con los 
microscopios ordinarios, comenzó a utili- 
zarse en el campo de la virología hacia 1945. 
Los primeros micrógrafos electrónicos no 
dieron buen resultado porque no destacaban 
suficientemente los detalles pero en los 
últimos años su calidad ha mejorado en 
grado considerable. El uso de sombreados 
metálicos ha contribuido mucho a este me- 
joramiento. De este modo se obtuvo la con- 
firmación visual de las dimensiones de los 
virus, que antes se conocían sólo por cálculos 
basados en los datos de centrifugación y 
filtración. Además, por medio de esos micró- 
grafos se demostró que no todas las partícu- 
las de virus son más o menos esféricas, como 
se había supuesto, sino que tienen muchas 
formas, tales como la cúbica de varilla, de 
renacuajo, etc. Los micrógrafos electrónicos 
de virus tratados químicamente han pro- 
porcionado, en algunos casos, la prueba 
visual de su estructura, confirmando los 
datos obtenidos por medio de la investiga- 
ción química. 

8. El uso de antibióticos en el aislamiento de 
los virus 

Como la mayoría de los agentes virales no 
son susceptibles a la acción de los antibióti- 
cos, el uso de esas substancias ha simplifi- 
cado el proceso de aislamiento, de identifi- 
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cación y cultivo de dichos agentes cuando 
se encuentran en presencia de bacterias que 
a veces los cubren y ocultan. Los antibioti- 
cos han permitido realizar con relativa faci- 
lidad el aislamiento de virus en materiales 
tan densamente contaminados como las 
heces y los exudados bronquiales. 

Estas no son, en modo alguno, todas las 
técnicas modernas, pero nos parece que han 
sido las que más han repercutido en la evo- 
lución de la nueva ciencia. El uso de animales 
lactantes en los experimentos, el empleo de 
la cortisona y de animales irradiados con la 
misma finalidad, la técnica de alternar de 
un huésped a otro para adaptar los virus a 
huéspedes no naturales, los más recientes 
métodos serológicos, entre ellos las pruebas 
de hemaglutina y de inhibición de la hema- 
glutina, son otros procedimientos modernos 
que han resultado eficaces. Estos métodos 
han permitido aclarar muchas cuestiones 
sobre los virus, sobre su naturaleza y la 
forma en que operan, pero quedan todavía 
numerosos problemas por resolver. En estu- 
dios de publicación reciente aparecen indica- 
ciones de la naturaleza de algunos de estos 
problemas. En este trabajo examinaremos 
algunas de las tendencias, aspectos de interés 
y descubrimientos en el campo de la virolo- 
gía. 

LA RELACION EKTRE LOS VIRUS Y LOS 

TUMORES MALIGNOS 

El cáncer constituye una creciente preocu- 
pación toda vez que ahora es mucho mayor 
el número de personas que llegan a la “edad 
del cáncer”. Desde que Ellermann y Bang 
(6) demostraron, en 1908, que una discrasia 
sanguínea maligna de las aves (leucemia) se 
puede transmitir a las aves normales con 
filtrados libres de &lulas, ha despertado mu- 
cho interés la posibilidad de que los tumores 
malignos sean resultado de actividad viral. 
Los estudios en esta materia se aceleraron 
con las investigaciones de Rous (17)) en 
1910, en las que demostró que un tumor 
sólido, un sarcoma, se podía transmitir de la 
misma manera. En estos últimos años se 
han adscrito varias docenas de tumores pro- 

votados por virus. La mayor parte de estos 
experimentos son curiosidades de labora- 
torio, por lo menos no tienen gran impor- 
tancia. Sirven, sin embargo, para mantener 
viva la opinión de que los virus pueden ser 
la causa principal o subalterna de los cánce- 
res que producen la muerte de tantas perso- 
nas y animales. 

Shope (22) demostró que el virus del pa- 
piloma del conejo podía persistir en forma 
alterada o encubierta en los tumores provo- 
cados experimentalmente en conejos do- 
mésticos. Teniendo en cuenta que esos tu- 
mores se convierten muchas veces en cáncer 
al cabo de algunos meses (18), numerosos 
investigadores estiman que esa actividad 
vira1 puede existir en muchos o en todos los 
carcinomas. Shope (23), en su informe sobre 
la reciente visita que hizo a Rusia, señala que 
cierto número de laboratorios de este país 
están realizando estudios basados en esta 
hipótesis. 

LOS VIRUS Oh-COLITICOS 

Se están realizando interesantes estudios 
de laboratorio sobre la posibilidad de en- 
contrar virus, o producir variantes de virus 
conocidos, que se puedan utilizar específrca- 
meme contra las células del cáncer. Eagle 
(4) ha informado que los virus de la polio- 
mielitis, del herpes simple, vaccinia y varios 
adenovirus, producen específicamente la lisis 
de las células de un carcinoma epidermoide 
del hombre, cultivadas en tejido. Otros in- 
vestigadores han ensayado muchos otros 
virus en células de cáncer desarrolladas en 
cultivo de t’ejido, así como en carcinomas 
naturales o producidos experimentalmente 
en animales vivos. Los virus se han utilizado 
incluso, en forma experimental, en individuos 
que estaban a punto de morir de cáncer. No 
tenemos noticia de ningún caso en que se 
haya declarado que el carcinoma en animales 
vivos ha sido destruido por completo me- 
diante inyecciones de virus, pero se ha lo- 
grado la lisis masiva de tejido canceroso, 
tanto en el hombre como en animales, y se 
ha retardado considerablemente el creci- 
miento de esos tumores en los animales. Por 
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supuesto, los investigadores confían en que 
los agentes virales puedan adaptarse primero 
en cultivo de tejido, para que resulten suma- 
mente citolíticos a las células del cáncer, y 
que la adaptación sea tan perfecta que se 
puedan destruir, por medio de inyecciones 
del virus adaptado, las células cancerosas 
sin dañar seriamente las otras células del 
cuerpo del huésped íntimamente relaciona- 
das con ellas. Se proseguirán intensamente 
estos estudios, y cabe esperar que, con el 
tiempo, se llegue a obtener una forma espe- 
cífica de terapéutica del cáncer. 

INMUPJIDAD A LOS VIRUS 

Se ha supuesto que los principios de inmu- 
nidad, basados principalmente en ensayos 
realizados con bacterias, son aplicables tam- 
bién a los virus. Los virus contienen antíge- 
nos y por consiguiente al inyectarlos a 
animales se producen anticuerpos. Con antí- 
genos virales se pueden producir anticuerpos 
de aglutinación, precipitación y fijación del 
complemento, así como los llamados anti- 
cuerpos neutralizantes del virus. Estos últi- 
mos, mezclados con virus en proporciones 
adecuadas, in vitre, impiden que aquél ejerza 
sus propiedades patógenas al inyectar la 
mezcla en animales susceptibles. Se sabe que 
en muchos casos esos anticuerpos no destru- 
yen los virus, puesto que es posible restable- 
cer la actividad del virus sometiendo a cen- 
trifugación las partículas del virus que no 
se encuentran en suspensión, separándolas 
así de la influencia restrictiva de los anti- 
cuerpos. 

Durante algunos años, ha existido una 
lucha sorda entre los defensores de las vacu- 
nas de virus inactivado y los que propugnan 
las de virus vivo (atenuado). El primer 
grupo estima que las vacunas de virus inac- 
tivado (también denominado virus “ma- 
tado”) pueden proporcionar inmunidad efi- 
caz y que son más seguras que las de virus 
vivos, puesto que estos últimos pueden ad- 
quirir mayor virulencia y resultar peligrosos. 
Los defensores de las vacunas de virus vivo 
activo dudan en algunos casos que un virus 
inactivado sea capaz de inmunizar y, de 

todos modos, alegan que las vacunas de virus 
vivo proporcionan, por lo general, una inmu- 
nidad mayor y de más duración. Estiman 
que cualquier inmunidad conferida por las 
llamadas vacunas de virus “matado” se 
debe a la presencia en la vacuna de virus 
activo que ha escapado a la inactivación, 
cualquiera que haya sido el procedimiento 
utilizado para lograr dicho fin. Argumentan 
que el proceso de inactivación sólo puede 
servir para “encubrir” el virus virulento y 
que esas vacunas no pueden ser tan seguras 
como las de virus vivo en las que se atenúa 
cualquier virus activo. 

Esta controversia se intensificó en 1954 al 
conocerse los accidentes ocurridos con algu- 
nos lotes de la vacuna Salk contra la polio- 
mielitis. La vacuna Salk es inactivada, pero 
después se comprobó que los lotes de vacuna 
que causaron los accidentes contenían virus 
activo. El grupo defensor de las vacunas de 
virus vivo presentó este hecho como prueba 
de su argumento de que las de virus inacti- 
vado no siempre son seguras; el otro grupo 
atribuyó los accidentes a preparación de- 
fectuosa y a ensayos inadecuados. 

Sutton y Brooke (27), y Smith, Mamay, 
Marshall y Wagner (24), han descrito una 
experiencia simiiar con una vacuna apa- 
rentemente inactivada, preparada para pro- 
teger al personal de laboratorio contra la 
encefalomielitis equina de tipo Venezuela. 
Esta vacuna produjo infección activa por lo 
menos en 14 de las 327 personas que la reci- 
bieron. Las pruebas de los lotes de vacuna 
que se consideraron causantes de la infección, 
realizadas, tanto antes como después de 
utilizarlos en el hombre, no revelaron virus 
viable alguno en ellos. No se ha encontrado 
una explicación satisfactoria a este fenó- 
meno, a menos, quizás, que el hombre fuera 
más susceptible que cualquiera de los ani- 
males de laboratorio empleados para ensayar 
la vacuna, y se infectase con dosis que eran 
subínfectivas para los animales de experi- 
mentación. Se han publicado algunos in- 
formes de síndromes paralíticos presentados 
después de una vacunación con virus de la 
rabia aparentemente inactivado, en los que 
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se aisló virus activo en las víctimas. Por lo 
general, estos síndromes se han atribuido a 
errores en los métodos de producción y en 
las pruebas de inocuidad. Sin embargo, se 
ha planteado la cuestión de si cabe excluir la 
posibilidad de que vacunas aparentemente 
inactivadas puedan reactivarse en los tejidos 
una vez que los procesos de absorción hayan 
eliminado las substancias inactivantes o 
encubridoras. 

Los que conciben los virus como entidades 
biológicas o células vivientes estimarán na- 
turalmente, que los procesos de inmunidad 
en las enfermedades virales son idénticos a 
aquellos con los que estamos más familiariza- 
dos en las infecciones provocadas por bacte- 
rias. Alegarán que existen razones para 
creer, basados tanto en la analogía como en 
la experiencia, que las propiedades patógenas 
de los virus se pueden destruir por medio de 
las técnicas de química y física sin destruir 
o inactivar sus propiedades antigénicas o 
inmunizantes. No ven razón alguna para 
dudar de que los virus completamente inacti- 
vados proporcionen una inmunidad eficaz. 

Hay ciertas razones para suponer que la 
inmunidad a los virus tal vez no sea análoga 
del todo a la inmunidad antibacteriana. La 
mayor parte de las bacterias se multiplican 
en los líquidos del organismo, en tanto que 
los virus se multiplican en el interior de las 
células. El fenómeno de “bloqueo” o inter- 
ferencia es un fenómeno inmunológico ob- 
servado en las infecciones por virus, y no en 
las producidas por bacterias u otros agentes 
infectivos. Al parecer, los anticuerpos no 
tienen nada que ver con esta reacción, puesto 
que ocurre con demasiada rapidez. No se 
conoce el mecanismo por medio del cual 
las células susceptibles de un huésped de- 
terminado están protegidas contra un virus 
por una especie de barrera establecida por 
otra infección vira1 que la ha precedido inme- 
diatamente. Otra diferencia es que algunas 
infecciones virales parecen producir una 
inmunidad absoluta, más bien que relativa, 
que es lo que sucede con la inmunidad anti- 
bacteriana, y que la inmunidad dura toda la 
vida y el. título de anticuerpos persiste, mien- 

tras que la inmunidad antibacteriana suele 
ser de menor duración y, por lo general, los 
títulos de anticuerpos se desvanecen muy 
pronto después de la convalecencia. 

Todo gira alrededor de la cuestión de si 
nuestras técnicas actuales son o no adecua- 
das para inactivar completamente las vacu- 
nas de virus, sin desnaturalizar y, por lo 
tanto, sin destruir el material inmunógeno 
de los virus, y si las llamadas vacunas de 
virus inactivado contienen virus viables en 
cantidades o condiciones que hacen difícil o 
imposible su descubrimiento con los métodos 
actuales. Esto solo se puede determinar me- 
diante nuevas investigaciones. 

LOS VIRUS HUERFANOS 

Desde hace mucho tiempo se ha hablado 
de la posibilidad de que en la naturaleza 
existan virus no identificados debido a que 
no producen alteraciones visibles en las 
plantas o animales. Hasta hace poco tiempo 
no había manera de descubrirlos. Las técni- 
cas de cultivo en tejidos, especialmente el 
“método del tubo rotatorio”, han permitido 
descubrir y aislar virus en material tan alta- 
mente contaminado como las heces. Al em- 
plear el método para descubrir el virus de la 
poliomielitis en las materias fecales de niños 
en regiones y períodos no epidémicos, no 
solamente se ha aislado un número sorpren- 
dente de veces el virus de la poliomielitis, 
sino que, además, se han encontrado otros 
virus que no se sabe que tengan relación 
alguna con la enfermedad del huesped (20). 
Estos agentes se han descubierto únicamente 
porque producen lisis de las células en los 
cultivos. Se sabe que muchos virus patógenos 
no disuelven las cdlulas en éstos y, por lo 
tanto, es probable que los nuevos agentes 
representen ~610 una pequeña proporción de 
los que existen, no siendo posible descubrir 
a los otros con los métodos actuales. 

Estos virus que no tienen relación cono- 
cida con ningún proceso patógeno se deno- 
minan virus hubrfanos. Es probable que se 
llegue a descubrir que algunos de ellos tienen 
cierta asociación con enfermedades, pero 
muy bien puede ocurrir que en la naturaleza 
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haya muchos virus que sean parásitos de 
escasa patogenicidad y causen tan poco daño 
al huésped que resulte imposible descubrir- 
los. 

Se han encontrado virus huérfanos en mo- 
nos, y es indudable que, si se buscan, se 
encontrarán en muchos otros animales. El 
virus que York y Baker (30) aislaron del 
contenido intestinal de terneros (Ill+aga- 
wanella bovis) y que parece estar amplia- 
mente diseminado entre el ganado, puede 
ser considerado como perteneciente a ese 
grupo. 

LOS ADENOVIRUS 

De gran interés son hoy los nuevos virus 
que se han aislado en el aparato respiratorio 
superior del hombre y que parecen estar re- 
lacionados con las enfermedades febriles de 
dicho aparato, que tanta importancia tienen 
en la salud humana. Huebner (13) denominó 
a esos agentes virus adenoide-faríngeo-con- 
juntivos (A. F. C.). Hilleman (12) los llamó 
virus de la infección respiratoria (1. R.). De 
común acuerdo, se reemplazaron esos térmi- 
nos por uno nuevo: adenovirus. 

Los adenovirus tienen propiedades co- 
munes de fijación del complemento, pero 
corresponden por lo menos a 14 serotipos 
(19), 12 de los cuales se aislaron en el hom- 
bre y dos en monos. Todos se desarrollan 
fácilmente en cultivos de células HeLa, e 
indican su presencia produciendo citólisis. 
Ninguno de ellos ha dado muestras de pato- 
genicidad alguna en los animales de experi- 
mentación, pero hay abundantes pruebas de 
que, por lo menos, algunos de esos tipos están 
relacionados con síntomas agudos del hués- 
ped. Bel1 (2) ha demostrado por medio de 
estudios en reclutas de la Marina, y Hille- 
man (ll) en reclutas del Ejército, que las 
vacunas preparadas con algunos de esos 
virus reducen considerablemente las infeccio- 
nes respiratorias durante los meses de in- 
vierno. 

No sabemos que se haya tratado de descu- 
brir virus de este tipo en otros animales, 
aparte del mono, pero es difícil poner en duda 
que existan en ellos. Teniendo en cuenta el 

hecho de que entre el ganado doméstico 
existe cierto número de importantes enferme- 
dades respiratorias sobre cuya etiología exis- 
ten todavía muchas dudas, parece que 
sería conveniente hacer investigaciones en 
este campo. 

ESTRUCTURA QUIMICA Y CARACTERISTICAS 

DE LOS VIRUS 

En los últimos años se han realizado gran- 
des progresos en el conocimiento de las carac- 
terísticas de los virus, mediante el estudio de 
agentes altamente purificados. Muchos de 
estos estudios se llevaron a cabo con virus de 
plantas, que se cristalizaron fácilmente y, 
por consiguiente, quedaron libres de substan- 
cias extrañas derivadas de las células del 
huésped infectado. La mayor parte de los 
estudios de virus de animales se tuvieron 
que hacer con virus purificados por centrifu- 
gación. Evidentemente, este método resulta 
menos eficaz para remover todos los mate- 
riales contaminantes, puesto que los del 
huésped que posean propiedades físicas simi- 
lares a las del virus, acompañarán la fracción 
de este último. 

Al parecer, todos los virus están compues- 
tos de ácido nucleico y una proteína; algunos 
contienen también lípidos y carbohidratos. 
Se cree que el ácido nucleico, que es similar 
al que se encuentra en los cromosomas de 
plantas y animales de mayor tamaño, es el 
portador del contenido genético del virus, es 
decir, la porción de la molécula de virus 
relacionada con la multiplicación o duplica- 
ción. Se supone que la porción de proteína 
es la fracción que determina la característica 
inmunológica, 0 sea la porción que contiene 
los antígenos específicos. Existen pruebas de 
que la porción de ácido nucleico forma una 
especie de núcleo central, al que rodea la 
proteína. 

Fraenkel-Conrat y Williams (8) informa- 
ron recientemente de que habían producido 
una especie de virus sintético combinando de 
nuevo los fragmentos de virus. Mediante la 
manipulación química se separaron las por- 
ciones de ácido nucleico y de proteína del 
virus cristalizado de la enfermedad del 
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mosaico. Ninguna de las fracciones poseía 
actividad Gral. Al combinarlas de nuevo, no 
se produjo actividad vira1 inmediata, pero 
al cabo de una hora apareció la actividad 
típica. Se han hecho observaciones seme- 
jantes con algunos de los bacteriófagos. 

Una de las últimas concepciones sobre la 
estructura y formación del virus ha sido la 
expuesta por Brunet (3)) quien, al referirse 51 
la influenza humana, describe el proceso de 
la infección celular en los siguientes térmi- 
nos : 

1. “La particula de virus se adhiere a la super- 
ficie libre de la célula, lo que se produce mediante 
la unión de un componente de la superficie del 
virus, semejante a una enzima, a los grupos de 
mucoprotefna de la superficie de la célula. 

2. ‘(La partfcula del virus se introduce en la 
substancia de la célula y deja rápidamente de ser 
una partfcula infectiva, en el sentido de que un 
extracto de esa c6lula ya no infecta un embrión 
fresco. 

3. TJnas tres horas después de la infección, se 
descubre nuevo virus en la célula; y a partir de 
unas cuatro horas, Esta libera nuevo virus infec- 
tivo. Hay buenas razones para suponer que el 
nuevo virus se produce en la superficie libre de la 
célula.” 

Esta concepción difiere de la situación que 
existe cuando una bacteria u otro parásito se 
introduce y multiplica dentro de una célula. 
En este último caso, los microorganismos 
que se multiplican pueden llegar a consumir 
todo el contenido de la célula y, por consi- 
guiente, destruirla, pero en cada fase del 
proceso se puede identificar al parásito como 
entidad independiente dentro de la célula. 
Tratándose de virus las cosas son diferentes, 
ya que, una vez que ha invadido la célula, 
pierde su identidad, pues al parecer su subs- 
tancia se desintegra en ciertos componentes 
que se unen a otros suministrados por el 
huésped y de esta fusión de materiales se 
produce el nuevo virus. Por lo tanto, el 
virus se compone en parte de substancias 
suministradas por la célula huésped. Como 
dice Burnet (3), “hay muchas indicaciones 
. . . de que una gran proporción del material 

contenido en lo que convencionalmente se 
considera como virus purificado procede de 
un modo muy directo de la célula huesped”. 
Stanley (26) afirma que los virus cristaliza- 
bles de plantas no contienen substancias que 
se puedan identificar con la célula huésped; 
sin embargo, hay cierto número de virus de 
animales que al ser purificados en forma tan 
completa como los métodos actuales permi- 
ten, muestran cierta relación inmunológica 
con la especie del huésped en el cual se pro- 
dujeron. Resulta imposible saber de un modo 
definitivo si se trata de verdaderos compo- 
nentes del virus o de contaminantes de tejidos 
que no se han eliminado. Por supuesto, 
algunos virólogos altamente calificados no 
creen que sean contaminantes. 

Al biólogo tradicional, acostumbrado a 
considerar a la célula como la unidad funda- 
mental de la materia viviente, le resulta 
muy difícil comprender algunos de los nue- 
vos conceptos sobre los virus. Las viejas 
discusiones acerca de si los virus son agentes 
vivientes 0 agentes químicos autocatalíticos 
no vivientes parecen que han cesado en gran 
medida, pero, sin embargo, no creemos que 
se ha aclarado la cuestión. Es posible que 
estemos menos seguros que antes en cuanto 
a lo que, en realidad, constituye la vida. El 
microscopio electrónico ha servido para rea- 
firmar en su opinión a aquellos que consi- 
deran a los virus como fracciones de materia 
viviente, al demostrar que esas fracciones 
existen. Sin embargo, la cristalización de los 
virus, y particularmente los experimentos 
de degradación y recombinación, hacen di- 
fícil que se pueda concebir el producto final 
como algo dotado de vida. 

Sea cual fuere su naturaleza, se ha obser- 
vado claramente durante los últimos 25 años 
que comenzamos a saber algo sobre un grupo 
de agentes que ejercen una profunda in- 
fluencia en la salud y el bienestar humanos. 
La patología celular de Virchow nos ha sido 
de utilidad durante casi un siglo, pero, al 
parecer, el futuro pat6logo tendrá que ir 
más allá de la célula para descubrir algunos 
de los importantes secretos de la naturaleza. 
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