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AUTOEVALUACIÓN 

CUESTIONARIO del TEÓRICO 25  
(con el complemento de la actividad desarrollada en el Seminario14) 

 
Modelos de infecciones virales persistentes crónicas: virus hepatitis C.  

Similitudes y diferencias con otros virus hepatotrópicos primarios  
 

En todos los casos, señale la opción CORRECTA. Puede haber más de una opción correcta o ninguna. 

Justifique cuando una opción es incorrecta. 

 

1. Las siguientes son relaciones entre la estructura y la función de los componentes del HCV. 

a) El virus posee un RNA (-) que codifica una cápside helicoidal, la envoltura y la polimerasa  

b) El virus está genéticamente relacionado con el virus dengue y el virus fiebre amarilla, dentro de la Familia 

Flaviviridae 

c) La RNA polimerasa-RNA dependiente viral carece de lectura de prueba, por lo que genera cuasiespecies 

d) Las proteasas virales (2a y 3b/4a)  y ciertas proteasas celulares, son imprescindibles para la replicación 

viral 

e) La envoltura viral exhibe diversidad entre aislamientos de pacientes, lo que complica la elaboración de 

una vacuna profiláctica 

f) Existen múltiples genotipos, aunque la infección por uno de ellos genera protección frente a la 

subsiguiente infección con otro 

g) El genoma viral de polaridad (-) debe ser transcripto inicialmente para poder sintetizar las proteínas 

virales  

h) La replicación viral acontece en el núcleo (excepción de los virus a RNA), dada la formación de 

ribonucleoproteínas que atraviesan el poro nuclear 

i) La polimerasa viral está asociada al virión 

j) Al igual que el HBV, el HCV expresa una viroporina  

 

2. Los siguientes son eventos asociados a la patogénesis de la infección por HCV. 

a) El virus puede ingresar por vía vertical (principalmente a través del canal del parto, cuando la carga viral 

es elevada) u horizontal (por vía parenteral) 

b) Puede infectar hepatocitos y linfocitos T   

c) Una población viral de HCV que infecta hepatocitos también lo hará sobre los LT, dado que ambas estirpes 

emplean los mismos receptores para dicho agente 
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d) La asociación de la partícula viral a moléculas de LDL en la circulación sanguínea puede contribuir a la 

evasión viral a la respuesta humoral 

e) La progenie viral producida (más de 10
11 

partículas / día) promueve la lisis de los hepatocitos por 

alteración de la membrana plasmática durante el egreso del HCV, como consecuencia de la actividad de la 

viroporina p7  

f) El HCV exhibe gran variabilidad pero mínima diversidad 

g) La diversidad del HCV exhibe la paradoja de combinar el conservacionismo viral con la adaptación frente a 

las presiones inmunológicas de selección 

h) El virus inhibe la adecuada síntesis del IFN tipo I, y altera la vía de señalización responsable de promover 

sus efectos 

i) El virus promueve la activación compensatoria de las NK 

j) La sensibilización exacerbada de los LT por las células dendríticas promueve su agotamiento 

 

3. El HCV se asocia a la génesis de diversas patologías: 

a) Glomerulonefritis membranosa por depósito de inmunocomplejos 

b) Vasculitis por depósito de inmunocomplejos 

c) Hepatitis crónica asociada a una respuesta inmune celular deficiente 

d) Esteatosis inducida  por mecanismos directos promovidos por el core del HCV sobre el metabolismo 

lipídico 

e) Insulino-resistencia asociada a la producción de TNF-alfa y del supresor de la señalización de citoquinas 

(en inglés, SOCS) 

f) Linfomas No-Hodgkin 

g) Crioglobulinemia mixta asociada a la activación prolongada de LB 

h) Deterioro cognitivo asociado a invasión de variantes del HCV al SNC y a la producción de citoquinas 

proinflamatorias (TNF-alfa e IL-1b) 

i) Enfermedad de Bornholm (pleurodinia epidémica o “abrazo del diablo”) asociada a la masiva replicación 

viral en ambos lóbulos hepáticos 

j) Hepatitis fulminante, como consecuencia de la tardía aparición de la respuesta adaptativa 

 

4. Los virus HBV y HCV exhiben en común diversas estrategias patogénicas. 

a) Promueven el agotamiento de los LT CD8+ específicos durante la infección crónica 
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b) Integran sus respectivos genomas al de la célula para promover el hepatocarcinoma 

c) Requieren la evolución de la hepatitis crónica hacia la cirrosis, para poder promover la 

hepatocarcinogénesis 

d) Pueden producir manifestaciones extrahepáticas, mediadas por la participación de la respuesta 

inmune humoral específica frente a la respectiva infección viral 

e) La generación de un amplio espectro de cuasiespecies facilita la respectiva evasión a la 

respuesta inmune  

f)  Inhiben la adecuada presentación antigénica en el contexto de moléculas del CMH-I 

g) Inducen habitualmente una equivalente respuesta celular específica para cada virus, durante la 

etapa aguda de la infección de un adulto, por lo que el curso evolutivo habitual de ambas 

infecciones es semejante 

h) Inducen inmunosupresión generalizada durante la infección crónica 

i) Degradan mediante proteólisis viral directa a diversas proteínas de la vía de señalización del 

interferón 

j) La producción de anticuerpos dirigidos contra la envoltura de los respectivos virus protege al 

individuo frente a las reinfecciones por cepas de los virus homólogos (anticuerpos anti-HBs frente 

a la reinfección por HBV; anticuerpos anti-E2 frente a la reinfección por HCV) 

 

5. El HCV y el HBV comparten diversos eventos patogénicos. 

a) Utilizan idénticos receptores para ingresar en los hepatocitos, por lo que la respuesta humoral 

frente a los correspondientes ligandos de uno de dichos virus, protege frente a la exposición 

subsiguiente con el otro 

b) Comparten antígenos en la envoltura, por lo que ambos virus inducen anticuerpos protectores 

frente a la exposición subsiguiente con el HDV 

c) Pueden asociarse a elevados niveles de viremia, que pueden promover la formación y ulterior 

depósito de inmunocomplejos   

d) Pueden generar mutantes de escape a la respuesta inmune, como consecuencia de poseer 

genes solapados 

e) Promover la deleción clonal de timocitos 

f) Ser igualmente indetectables para los sensores celulares de la infección viral 
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g) Al cabo de décadas de infección con uno de ellos, asociarse a una mayor frecuencia de 

hepatocarcinomas en individuos de sexo masculino  

h) Promueven artritis por invasión y agregado de linfocitos Th17  a nivel articular 

i) El hospedador puede eliminar la infección hepática respectiva, principalmente como 

consecuencia de una respuesta vigorosa, policlonal y multiespecífica de LT CD8+ por mecanismos 

no citolíticos y citolíticos  

j) La respuesta Th2 asociada a la IL-10 favorece la persistencia viral  

 

6. La relación entre estructura y función de los componentes del virus hepatitis B (HBV) es de particular 

importancia para la patogénesis de la infección. 

a)  El HBV se asocia a partículas infecciosas y no infecciosas 

b) Las partículas de Dane contienen DNAccc 

c) Las partículas esféricas de 22 nm y las filamentosas de 22 x 350 nm pueden actuar como señuelos de los 

anticuerpos anti-HBc 

d) Los antígenos S (small) HBs, M (medium) HBs y L (large) HBs corresponden a los tamaños crecientes  del 

mismo antígeno de superficie (formas monoméricas, diméricas y triméricas, respectivamente)  

e) La población viral del HBV que no está asociada al HBe Ag sérico no es infecciosa. 

f)  El DNA viral es transcripto por una RNA polimerasa II celular y el producto sintetizado (RNA pregenómico) 

sirve de molde para la transcriptasa inversa viral 

g) El DNAccc puede persistir en el núcleo de los hepatocitos como episoma  

h) La totalidad de los epítopes lineales y conformacionales del HBc Ag y del HBe Ag son idénticos, por lo que 

la respuesta inmune humoral generada promueve la síntesis de anticuerpos que reaccionan en forma 

cruzada contra ambos antígenos 

i) El HBe Ag está ubicado en la envoltura viral 

j) La proteína X es responsable de las hepatitis B fulminantes al promover la integración del genoma viral al 

celular 

 

2.  La replicación del HBV se asocia a eventos de especial relevancia patogénica. 

a) El virus ingresa a los hepatocitos luego de interactuar el HBe Ag con un receptor específico 

b) El receptor de taurocolato de sodio desempeña un rol central en el ingreso viral a los hepatocitos 

c) El virus puede infectar células linfo-mononucleares 
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d) El virus posee un genoma a DNA parcialmente bicatenario que al utilizar una DNA polimerasa DNA-

dependiente viral para replicarlo no genera cuasiespecies, al igual que la mayoría de los virus a DNA 

e) La RNA polimerasa II celular es imprescindible para la replicación del genoma viral 

f) La RNA polimerasa II celular es un blanco adecuado para el tratamiento anti-HBV 

g) El RNA pregenómico es el templado para la síntesis de la cadena larga (-) del DNA viral, mediada por la 

transcriptasa inversa viral  

h) Desde los hepatocitos, se liberan glicoproteínas de envoltura viral en forma de partículas subvirales 

i) La síntesis de un gran número de partículas virales /día (mayor a 10
11

) promueve la lisis del hepatocito al 

egresar a través de la membrana plasmática, debido a la actividad de las viroporinas  

j) La acumulación del HBcAg en el citoplasma promueve la imagen en vidrio esmerilado de los hepatocitos 

crónicamente infectados 

 

8.    La patogénesis de la infección aguda por HBV se asocia a diversos eventos. 

a) El virus puede ingresar por vía horizontal o vertical al organismo 

b) La transmisión vertical más frecuente es la congénita 

c) El curso evolutivo es dependiente de la edad del huésped y de la consiguiente respuesta inmune 

d) Los anticuerpos anti-HBe neutralizan al virus 

e) La respuesta celular puede controlar la infección mediante mecanismos citolíticos y no citolíticos 

f) Los antígenos del core son timo-dependientes y timo-independientes, por lo cual inducen una respuesta 

humoral de mayor cuantía que los antígenos de envoltura (timo-dependientes) 

g) Los anticuerpos anti-HBc son protectores frente a la subsiguiente infección por el mismo u otro genotipo 

del HBV, habitualmente durante toda la vida 

h) La infección subclínica por este virus recibe el nombre de “oculta” 

i) La afectación extra-hepática está asociada a mecanismos de hiperergia T, principalmente de la población 

de LT CD8+ 

j) Las plaquetas desempeñan un rol central en el agregado de LT CD8+ que reconocen los hepatocitos 

infectados 

 

9. Los siguientes son mecanismos de evasión a la respuesta inmune promovidos por el HBV. 

a) Cocirculación de múltiples serotipos en la comunidad, dependiendo de la localización geográfica que 

agrava los cursos evolutivos de las reinfecciones por mecanismos dependientes de Ig tipo-específicos 
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b) Generación de poblaciones virales con mutantes en  la proteína C (cápside), para evadir la actividad de los 

anticuerpos neutralizantes 

c) En la infección crónica, posible generación de poblaciones virales con mutantes en el determinante 

antigénico “a”, dentro de la región hidrofílica principal para intentar evadir a los anticuerpos anti-HBs 

preexistentes 

d) Inhibición de la expresión adecuada de moléculas del CMH-I 

e) Promoción de una respuesta Th1 pre-eminente por el HBeAg 

f) Inducción de la síntesis de IL-10 y TGF-beta 

g) Afectación de las vías sensoras de la infección celular 

h) Liberación al plasma de partículas distractoras de la actividad de los anticuerpos neutralizantes 

i)  Agotamiento y disfunción de los LT CD8+ específicos para HBV en el hígado 

j) Generación de multímeros del HBe Ag para capturar con mayor afinidad a los anticuerpos neutralizantes  

 

10. Los siguientes eventos están vinculados a la patogénesis de la infección crónica por HBV, a la cirrosis 

y/o al carcinoma hepatocelular (HCC) asociados a este virus. 

a) La proteína X promueve el HCC principalmente por inducir la mutagénesis insercional del genoma viral 

b) La integración del genoma viral al celular acontece como consecuencia de la actividad de la integrasa viral 

c) La integración del genoma viral al celular es el paso obligado para sintetizar el RNA pregenómico 

d) La actividad nuclear de los factores transcripcionales NF-kB y STAT-3 es central en el proceso oncogénico 

e) Determinados genotipos del HBV están asociados más frecuentemente a una evolución más rápida hacia 

la fibrosis y/o el HCC 

f) La proteína X induce el aumento del Ca
++

 citosólico, lo que activa vías de señalización intracelular que 

promueven la sobrevida y proliferación celular 

g) El TGF-beta sintetizado por células estrelladas promueve la fibrosis 

h) Las mutantes de precore que evitan la síntesis del HBeAg se asocian a la evasión de los anticuerpos 

neutralizantes, favoreciendo la persistencia viral 

i) Mutaciones en el promotor basal del core (BCP) se asocian a la evasión a los anticuerpos neutralizantes, 

favoreciendo la persistencia viral 

j) Los LTreg favorecen la persistencia viral, pudiendo acontecer el HCC aun sin generarse previamente la 

cirrosis 

 


