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Objetivos 

 Conocer los principales agentes virales asociados a 
infecciones transmitidas por artrópodos y sus 
reservorios naturales. 

 

 Comprender los mecanismos de transmisión y 
patogénesis asociados a las principales 
enfermedades producidas por cada agente y sus 
implicancias para el diagnóstico, la epidemiología y la 
profilaxis. 

 

 



Contenidos 

• Introducción 

• Fiebre amarilla 

• Dengue 

• Chikungunya 

• Zika 

 



Dr. Carlos Juan Finlay 
3 de diciembre de 1833 -20 de agosto de 1915 

 Febrero de 1881: Anuncia en la  
                                     Conferencia Internacional  
                                     de Sanidad  de Washington  
                                     su teoría sobre la etiología  
                                     “meta-axénica” de la transmisión  
     de la fiebre amarilla  
                                     por picadura de mosquitos. 
                                     Recibido con escepticismo e ironía… 
  
  Junio de 1881:     Regresa a La Habana. 
                                     Prueba en voluntarios su teoría. 
                                     Establece que los individuos que  
                                     padecen fiebre amarilla, quedan 
                                     inmunizados. 
 
  Fue propuesto 7 veces al Nobel de  
                                     Medicina y Fisiología (entre ellos  
     por dos Premios Nobel)  
                                      No se lo otorgaron… 



Argentina 
1965: certificado de erradicación de Ae. 
aegypti. 
1986: re-infestación con Ae. aegypti. 
1998: 1er. reporte de dengue post -
erradicación. 





¿Qué es un “vector” en Biología? 

• Vector epidemiológico: ser vivo que puede 
transmitir o propagar una enfermedad, 
llevando un agente infeccioso desde un 
individuo afectado a otro que aún no porta 
dicho agente 

• Vector génico: se encarga de transferir 
información genética de un organismo a otro 



¿Qué es un “vector” en Biología? 



Aedes sp Culex sp 

Infección del  

vector por arbovirus 



Infección del  

vector 

Aëdes aegypti 
 

•Hembra hematófaga antropofílica. 

•Alimentacion diurna; >frecuencia por la mañana 
y atardecer (durante ovoposición, incrementa 
frecuencia). 

•Preferencia  por depósitos de agua artificiales 
(cercanía a domicilios). 

•Vuelos cortos (favorece predominio urbano). 

•Vive 20 (15-30) días en promedio. 

•Huevos: diapausa y transmisión viral 
transovárica. 

DIAPAUSA 



Escenario 0 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Julio-setiembre Setiembre – 
noviembre 

Diciembre – 
Febrero 

Marzo – 
Junio 

 
Presencia de huevos 
del vector 
sin actividad larvaria  
y  
sin ocurrencia de 
casos 
 
 
 
 

 
Presencia del vector  
Sin existencia de 
casos de  
dengue, fiebre 
Chikungunya, 
fiebre Zika  
o fiebre amarilla 
 

 
Presencia del vector  
con existencia de 
casos  sospechosos o 
importados  
de  
dengue, fiebre 
Chikungunya, 
fiebre Zika  
o fiebre amarilla 
 
 
Ausencia de 
circulación viral 
confirmada 

 
Presencia del vector  
con existencia de 
casos   
confirmados 
de  
dengue, fiebre 
Chikungunya, 
fiebre Zika  
o fiebre amarilla 
 
 
Con circulación viral 
confirmada 
 



Current Biology 2015 25, 2123-2129DOI: (10.1016/j.cub.2015.06.046)  

Copyright © 2015 Elsevier 

Rango      Estímulo            -                                Acción 

→Arranque contra el viento 
→ Zigzagueo 
→ Aproximación a característica visual 
→ Reasunción de la búsqueda de la “nube” 
→ Seguimiento de aroma cutáneo 
→ Búsqueda de calor y humedad cutáneos  
      y de olores adicionales 
 → Llegada a destino y comienzo  
      de la picadura 

Encuentro de “nube” de CO2 
Pérdida de la “nube” de CO2 
Encuentro reciente con “nube” de CO2 
Pérdida de pistas (calor, humedad) 
Aroma de la piel 
Encuentro con “nube” de calor 
 
Suficientes pistas del huésped  
(calor, humedad) 

Current Biology 2015 25, 2123-2129DOI: (10.1016/j.cub.2015.06.046)  

Van Breugel et al. Current Biology  25, 

2123-2129, 2015 

http://www.elsevier.com/termsandconditions


Infección del  

vector 

Aëdes aegypti 

El mosquito pica a 
una persona sana y  
contagia la infección 



Efecto de las secreciones salivales del Aëdes aegypti sobre 
células del sistema inmune 

• Inhibición de la liberación de TNF alfa y degranulación de mastocitos 
• Reclutamiento de eosinófilos y neutrófilos al sitio de picadura 
• Supresión de la producción de IL-2 e IFN-gamma 

• Aumento de niveles de IL-4 e IL-10 
• Reducción del reclutamiento de LT en el sitio de la picadura 
• Inducción de apoptosis de LT CD4+, CD8+ y LB 
• Promueve el cambio a un perfil Th2 

L. Briant et al. / Virology 464-465 (2014) 26–32 





Arbovirus = arthropod borne 
viruses 

• Genoma a RNA (+) 

• >600 virus, >80 patógenos para el hombre 

• Se multiplican en un artrópodo hematógeno 

• Existen diversos reservorios en la naturaleza 

• Distribución mundial  

• Incluye diferentes Familias (Flaviviridae, 
Togaviridae, Bunyaviridae, entre otras) y 
diversos Géneros virales en ellas  



Arbovirus = arthropod borne viruses 

Garrapatas 

Familia Flaviviridae 
Género Flavivirus (más de 67 miembros) 

Transmitidos por garrapatas 
Transmitidos por mosquitos 

Grupo Aroa 
Grupo Dengue 

virus dengue (DENV) 
Grupo de la encefalitis japonesa 

virus encefalitis japonesa (JEV) 
virus encefalitis de St. Louis (SLEV) 
virus Nilo Occidental (WNV) 

Grupo Kokobera 
Grupo Ntaya 
Grupo Spondweni 
Grupo de la fiebre amarilla 

virus fiebre amarilla (YFV) 
 
Virus ZIKA (Grupo no asignado) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Garrapata
http://es.wikipedia.org/wiki/Mosquito
http://es.wikipedia.org/wiki/Aroa
http://es.wikipedia.org/wiki/Dengue
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_Dengue
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_Dengue
http://es.wikipedia.org/wiki/Encefalitis_japonesa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Virus_de_la_encefalitis_japonesa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Virus_de_la_encefalitis_japonesa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Virus_de_la_encefalitis_japonesa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_de_la_encefalitis_de_St._Louis
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_de_la_encefalitis_de_St._Louis
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_de_la_encefalitis_de_St._Louis
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_Nilo_Occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_Nilo_Occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_Nilo_Occidental
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kokobera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ntaya&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Spondweni&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_amarilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_amarilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_de_la_fiebre_amarilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_de_la_fiebre_amarilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_de_la_fiebre_amarilla


Familia Togaviridae 
Género Alfavirus 
 

Arbovirus = arthropod borne viruses 

Virus encefalitis equina del este (EEEV) 
Virus encefalitis equina del oeste (WEEV) 
Virus encefalitis equina venezolana (VEEV) 
Virus Chikungunya  
 
Virus Mayaro 
Virus Pixuna 
Virus Río Negro 



Diferencias estructurales entre flavivirus        
(Flia. Flaviviridae) y alfavirus (Flia. Togaviridae) 

Alfavirus:    RNA (+);  11,7 kb 

Proteínas no-estructurales Proteínas estructurales 

Flavivirius:    RNA (+);  10,5 kb 

Proteínas no-estructurales Proteínas estructurales 

UTR: región no traducida; 
 =  NC (no codificante) 



Tropismo: Capacidad de un virus de infectar una población 

determinada de células de un órgano o tejido.  Está influenciada 

por factores virales (por ej., puerta de entrada) y del huésped 

(cofactores celulares, correceptores). 

Un virus no puede infectar cualquier tipo de célula... 

 
Susceptibilidad no es lo mismo que Permisividad 

 
 

Una célula es susceptible si tiene el receptor para el virus. 
 

Una célula es permisiva si tiene todos los factores celulares 
requeridos para completar una infección productiva. 



 

Patogénesis viral  
Espectro de eventos 

desencadenados por un 
virus que conducen al 

daño hístico y a la 
enfermedad 





(la “última” acometida) 



Algunos términos de utilidad... 

Patogenicidad: representa el número de personas 
           enfermas sobre el total de infectados 

Virulencia:         gravedad con la que se presenta la  
           enfermedad. 

 

Ejemplos:  

Sarampión → alta patogenicidad 

Polio           → baja patogenicidad,                                         
                puede tener elevada  virulencia 

                                       



Rabia 

“Máxima” virulencia” 



Cell Reports 2019 26, 1598-1613.e8DOI: (10.1016/j.celrep.2019.01.036)  

Copyright © 2019 The Author(s) Terms and Conditions 

DNV: dengue 

JEV: encefaltis japonesa 

Zikv: Zika 

YFV: fiebre amarilla 

WNV: Nilo occidental 

NS1 de los 

flavivirus 
 

Rol crucial 

En la 

patogénesis 
 

 

 

 

 

 

Pulmón 

Hígado 

Piel 

Cerebro 

Disrupción del  

glicocálix  

endotelial 

http://www.elsevier.com/termsandconditions
http://www.elsevier.com/termsandconditions
http://www.elsevier.com/termsandconditions


SIA:     ácido siálico  
GAG:   glicosamino-glicanos 
HSPG: heparansulfato      
             proteoglicano 

Degradación de SIA y GAG 
Liberación de HSG 

Hiperpermeabilización /derrame vascular 

Cell Reports 2019 26, 1598-1613.e8DOI: (10.1016/j.celrep.2019.01.036)  

Proteínas NS1 
Virión 



  
Enfermedad  

grave   
¡Mortalidad variable! 

Infección  
subclínica 

 

Enfermedad  
moderada 

Desenlace frecuente de las infecciones  
del ser humano con arbovirus 



Síntomas Fiebre amarilla Dengue Chikungunya Zika 

Cefaleas ** *** * * 

Artralgias - */- *** * 

Mialgias *** *** ** * 

Conjuntivitis * - ** *** 

Fiebre ** *** ** * 

Exantema máculo/papular  - * ** *** 

Discrasia sanguínea **  ** */- - 

Neutropenia  *** ** * - 

Linfopenia **  ** *** - 

Trombocitopenia ***  *** */- */- 

Shock  - / *** - / *** */- - 

Hepatomegalia *  - *** - 

Edema  -  - - ** 

Náuseas ** ** 

Vómitos ** *  * * 

Ictericia  y falla  renal ** -  - - 

Hemorragias    - / *** - / *** - /* (muy infrecuente) - 
  

*** Intenso * bajo 

**moderado (-) ausente 

Manifestaciones clínicas y laboratorio general 



ORDEN JERÁRQUICO VIRAL 

• ESPECIE  

• SEROTIPO(s)  

• Mutante(s) (eventuales) 

• Genotipos 

• Formas recombinantes (eventuales) 
• Cuasiespecies (virus a RNA [con RNA polimerasa-RNA dependiente o 

con transcriptasa inversa] y a DNA [con transcriptasa inversa]) 

No hay lectura de prueba de las respectivas polimerasas 



  

Fuente: Dra. Liliana Arce, UCAMI, Posadas, Pcia. de Misiones, 2016 

2019: fiebre amarilla,dengue, 

chikungunya y zika 
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Abogado  
José Roque Pérez 

Bolívar 392 



BUENOS AIRES, 1870 
• 20 muertos por día hasta enero 

• Regresan soldados de la guerra del Paraguay a 
Corrientes, y desde allí la enfermedad llega a Bs. As. 

• 150 muertos/día en marzo y 350-500/día en abril 

• 60 sacerdotes (de 292), 12 médicos, 2 practicantes, 4 
hombres de la Comisión popular y 22 del Consejo de 
Higiene pública fallecen 

• >14.000 muertos en total (8% de la población) 

• ¡El Dr. Guillermo Rawson observa que los enfermos que 
van a los campos secos fuera de la ciudad, no contagian 
a sus familiares! 



Retrato del abogado José Roque Pérez,  
acompañado a su derecha por el  
Dr. Adolfo Argerich.  
Éste dijo: “Señores, yo haré todo lo que 
 pueda en obsequio a los enfermos  
de la Parroquia, pero á condición de que 
 Vds. no han de darme ninguna  
clase de emolumentos».  
Ambos pro-hombres 
fallecieron de fiebre amarilla 



 

Obsérvense las bandas blancas o 

patrones de escamas en las patas y 

tórax del Aëdes aegypti.  



Fig. 1  

Journal of Clinical Virology 2015 64, 160-173DOI: (10.1016/j.jcv.2014.08.030)  

Copyright © 2014 Elsevier B.V. Terms and Conditions 

http://www.elsevier.com/termsandconditions
http://www.elsevier.com/termsandconditions
http://www.elsevier.com/termsandconditions


Áreas de riesgo para contraer  
fiebre amarilla en  América del Sur  

2018 

Islas  
Malvinas 

Fuente: CDC, EE.UU. 
Islas  
Malvinas 

Áreas de riesgo para contraer  
fiebre amarilla en  América del Sur  

2019 



 
The Lancet Infectious disease Volume 1, Issue 1, 2001 

 

Fiebre amarilla 
Período de infección  

3 a 6 días 

Viremia 

Período de intoxicación 
3 a 8 días 

Período de  

Remisión  
2 a 24 h. 

Fiebre Fiebre Recuperación 

Muerte 1- Infección de células dendríticas 

2- Diseminación hemática / linfática 

3- Infección hepática (cel. de Küpffer y hepatocitos) 

4- Infección renal, bazo y corazón (respuesta IFN, TNF e IL-2) 

5- Eliminación  viral por CD4+ y CD8+  

6- Apoptosis en células hepáticas principalmente 

7- Daño microvascular, hipotensión, fallo renal 

8- Choque, anoxia y acidosis metabólica 

1 

2 3 4 

5 

6 7 8 

Adaptado de:  

Muerte: 

 20-50% 

15% 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/14733099/1/1


Fig. 6  

Journal of Clinical Virology 2015 64, 160-173DOI: (10.1016/j.jcv.2014.08.030)  

Copyright © 2014 Elsevier B.V. Terms and Conditions 

Fiebre amarilla: hígado humano en un caso que evolucionó a la muerte 

Cuerpos de  
Councilman 

Hepatocitos apoptóticos 

Hepatocitos apoptóticos  
expresando FAS /APO-1 

Hepatocitos  
expresando TGF-beta 

http://www.elsevier.com/termsandconditions
http://www.elsevier.com/termsandconditions
http://www.elsevier.com/termsandconditions


A’ 

Infección de monos rhesus con diferentes dosis infectantes50 en cultivo celular (TCID50)                
del virus fiebre amarilla(FA) 

Engelmann F, et al. (2014) Pathophysiologic and Transcriptomic Analyses of Viscerotropic Yellow Fever in a Rhesus Macaque Model.  
PLoS Negl Trop Dis 8(11): e3295.   

Zn++ disminuido 

Linfopenia 
Neutropenia 

TCID50: 
Dosis  
Infectante 
Cultivo de  
Tejido 50 



Engelmann F, et al. (2014) Pathophysiologic and Transcriptomic Analyses of Viscerotropic Yellow Fever in a Rhesus Macaque Model.  
PLoS Negl Trop Dis 8(11): e3295.   

Daño hepático en la infección de rhesus con virus fiebre amarilla (FA) 

Rhesus + FA:  sobreviviente (E y G) 

Rhesus no  
Infectado (A y C) 

Rhesus  + 
FA: 
curso fatal  
(B, D, F y H) 

Apoptosis 

Rhesus  + 
FA: 
curso fatal 

Esteatosis 

Necrosis 

Presencia de  
Ag del virus FA 

Ausencia de  
Ag del virus FA 



Rhesus + 
FA: 
sobreviviente 

Rhesus  + 
FA: 
curso fatal 

H-E   CD20 CD3 Antígeno de FA 

Centro germinal esplénico  en dos rhesus infectados con virus fiebre amarilla (FA) 

Apoptosis 

Engelmann F, et al. (2014) Pathophysiologic and Transcriptomic Analyses of Viscerotropic Yellow Fever in a Rhesus Macaque Model.  
PLoS Negl Trop Dis 8(11): e3295.   

Ausencia de  
Ag del virus FA 

Ausencia de  
Ag del virus FA 



Engelmann F, et al. (2014) Pathophysiologic and Transcriptomic Analyses  
of Viscerotropic Yellow Fever in a Rhesus Macaque Model.  
PLoS Negl Trop Dis 8(11): e3295.   

A-D: H-E de cortes de riñón de un rhesus  
no infectado (A) e infectado B-D. 
Las flechas negras indican acúmulos de bilirrubina granular en  
túbulos dilatados (1), con necrosis  de células epiteliales tubulares (2) y  
eritrocitos (3), depósitos proteináceos en túbulos  retorcidos (4) y 
 necrosis tubular distal con bilirrubina (5). 

 
 
E-F: tinción para Ag del virus FA en un animal  
sobreviviente (E) y en otro que fue sacrificado (F) 
 
 
 
 
 
G: niveles de uremia en función de la dosis  
     infectante del virus FA inoculado a cada rhesus. 

Ausencia de  
Ag del virus FA 

Ausencia de  
Ag del virus FA 



¡Pero el final de la historia, no fue aún escrita! 
Expert Rev Vaccines 11(4):427-48, 2012. 
Review of the risks and benefits of yellow fever vaccination including some new analyses. 
Monath TP1.  
Abstract 
The live, attenuated yellow fever (YF) 17D vaccine provides highly effective and durable immunity and is widely used for travelers  
to and residents of endemic areas of South America and Africa.  
Neurotropic and viscerotropic serious adverse events associated with these vaccines occur rarely, but YF 17D vaccine-associated  
viscerotropic disease (YEL-AVD) is notable for its lethality.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Monath TP[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22551029
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Monath TP[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22551029
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Monath TP[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22551029
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Enfermedad de etiología viral, febril con artralgias y exantema, conocida 
como fiebre “quebranta-huesos”.  

Puede presentar un amplio espectro clínico que abarca desde  infecciones 
sub-clínicas ,  o formas leves hasta formas graves  y fatales. 

Dengue 
 
 

Del swahili dinga, dyenga o denga,  
"ataque repentino” 

 
“ ka” (un tipo de…) 

“dinga” (…ataque repentino…) 
“pepo” (…espíritu maligno….o peste)  



Mapa de riesgo ambiental  
de dengue 2016 - 2019 

2 de mayo de 2016 

   Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y Ministerio de Salud                  

Conae GeoPortal 
https://geoportal.conae.gov.ar 

24 de mayo de 2019 

http://www.eltribuno.info/comision-nacional-actividades-espaciales-a56368
https://geoportal.conae.gov.ar/
https://geoportal.conae.gov.ar/
https://geoportal.conae.gov.ar/


 

Equimosis 

Exantema 



Viremia 

Trombocitopenia 

Petequias  

Fiebre por dengue 
Fiebre hemorrágica por dengue / 

 choque por dengue 

Exantema 

Fiebre 

Cefalea / mialgia 

Choque 

Días post-infección 

Curso temporal de los signos y síntomas 

S
ig

n
o
s
 y

 s
ín

to
m

a
s
 



CARACTERÍSTICAS SALIENTES 

•Genoma a RNA (+)  

•4 serotipos (DEN-1, 2, 3, 4).   

•Inmunidad tipo-específica duradera, y      
 cruzada de corta duración.  
•Todos los serotipos pueden causar   
  enfermedad grave y fatal. 

•Exhibe variación genética dentro de 
cada serotipo. 

 

Genoma 



Receptores en diferentes tipos celulares 

Células dendríticas 
Monocito/macrófago 

 
 

Endotelio 
 
 

Hepatocitos 
 
 

C6/36 (Aëdes albopictus) 





Genoma 

No codificante 
No codificante 

Proteínas  
estructurales 

Proteínas  
no 

estructurales 

SLA: stem loop A 



Microscopía de fuerza atómica 

Álvarez DE, y cols. J Virol, 79:6631-43.  2005 

El grupo de A. 

Gamarnik 

documenta la 

circularización 

de los extremos 

del RNA del 

virus Dengue. 

http://jvi.asm.org/content/vol79/issue11/images/large/zjv0110562600002.jpeg




Crioelectromicroscopía y reconstrucción de la imagen tridimensional de una partícula madura del virus dengue. Imagen 

computada que muestra la superficie del virus exponiendo los tres dominios (regiones) principales la proteína de envoltura (E). 

Esta estructura viral -con forma de una pelotita de golf- contiene en su interior el material genético del virus. El diámetro de la 

partícula es de 40 – 60 nm. Fuente: http://ftp.due.edu/pub/uns/kuhn.dengue1.jpeg .  



Modelo de síntesis de la cadena (-) del RNA de virus dengue 

Filomatori C V et al. Genes Dev. 2006;20:2238-2249 

©2006 by Cold Spring Harbor Laboratory Press 

Circularización 

del genoma  

Transferencia de  

La RNA polimerasa  

viral (RdRp) desde el SLA  

(Stem loop A) 

al extremo 3’ del RNA por  

interacciones RNA-RNA 



PLoS Pathog. 2009 Oct;5(10):e1000632. Epub 2009 

Oct 23 Samsa et al.. 

Adipose differentiation 
related protein (ADRP) 

Lipid  droplet  
(LD) 
(Gotita lipídica) Microsomal (M) 

Total (T) Citosol (C) 

Control   Cápside 

Cápside 

Superposición 
(Merge) 

IF: Ag de cápside en células fijadas:  
Metanol                     Paraformaldehído 



Filomatori et al. Genes Dev. 2006 Aug 15;20(16):2238-49 
Filomatori et al. PLOS Pathogens March 6, 2017 

Microscopía de Fuerza Atómica 

RdRP: 
RNA dependiente-RNA polimerasa 



El primer paso  
para una buena defensa 

…es descubrir la  

presencia del enemigo! 



<CARDIF 

Vía de señalización 

RLR – MAVS  

(= VISA = IPS-1)  
(RIG-1 Like Receptors 

MAVS: mitochondrial  antiviral signaling 

protein) 

IPS-1: Interferon promoter stimulator -1; 

VISA: Virus inducing signaling adaptor) 

TRIM25 (tripartite motif protein 25) y 

RIPLET  ubiquitino-ligasas. 

14-3-3 epsilon: chaperona 

 

Chan YK & Gack MU. Nature Microbiology 14:360-373, June 2016  





Detección viral  

(en adición a los TLR): síntesis 
Molécula(s) Sensores 

citoplasmáticos  

de RNA virales: 

helicasas  (por ej. dengue) 

Sensores en citosol (c)  y 

en núcleo (n) de DNA  viral 

(por ej. HBV), proviral (por ej. 

HIV) o mitocondrial  (por ej. 

infección por dengue) 

Sensoras RIG-1 y MDA-5 cGAS (c) e IFI16 (c / n) 

detectan DNA bicatenario 

Intermediaria 

principal 

MAVS (= VISA = IPS-1) 

en mitocondria 

STING  

en RER 

Factores de 

transcripción 

IRF-3 e IRF-7 

NFkB 

IRF-3 

NFkB 

Efectoras IFN tipo I y III IFN tipo I 





Chan YK & Gack MU. Nature Microbiology 14:360-373, June 2016  

Inhibición de  

Ubiquitino-ligasas 

Inhibición de  

chaperona 



Chan YK & Gack MU. Nature Microbiology 14:360-373, June 2016  

Clivaje proteolítico  



AA 

Aguirre S & Fernández Sesma A. J Virol 2017 



RNA subgenómico 
(sf RNA) del virus dengue  
inhibe producción de 
RNA de interferencia celular 
por la exonucleasa DICER  





Complejo membranoso inducido por dengue 

Fragmentación  
mitocondrial 

MAMs: Mitochondria-associated  

             ER membranes  

DRP1: Dynamin related protein 1  

           (promueve  fisión  
            mitocondrial y apoptosis) 

Elongación mitocondrial 

Disrupción de MAMs 

↑Replicación viral ↓IFN – RIG dependiente 

Infección por virus dengue 



Cefaleas y fiebre 

Sangrado de encías, nariz y ojos 
 

Alteraciones hematológicas: 
Leucopenia 
Trombocitopenia 
Neutropenia 
Eosinofilia 
Coagulación disminuida 

Manifestaciones en  piel: 
Exantemas 
Petequias 
Hematomas 
Púrpura 

Artralgias y mialgias 

Alteraciones hematopoyéticas 

Fenómenos vasculares: 
Hipovolemia 
Hipotensión 
Shock 

Daño hepático 
Hidropesía 
Hemorragias 
Alteraciones vesiculares 
 
 

Sangrado intestinal  
 

Complicaciones: 
Encefalitis 
Pancreatitis aguda 
Fallo renal 
Miocarditis 
Edema pulmonar 
Ruptura esplénica 
 

 
DENGUE CLÁSICO 
 

 
DENGUE GRAVE 
 



Factores del huésped 

Virulencia           Anticuerpos 
facilitadores 



Factores del huésped 

Virulencia           Anticuerpos 
facilitadores 

Reinfecciones por serotipos  diferentes 

¡HAY 4! 



“Pecado Original Antigénico” 



Infección 
Por DENV-1 

Respuesta a la infección primaria por DENV-1  

Anti-dengue 2 

Anti-dengue 2 

Anti-dengue 2 

Citoquinas 
Inflamatorias 
solamente ,   
en Infección 2ria. 

Degranulan y pueden lisar  

Baja avidez:  
reconocen células infectadas, 
Pero…¡No responden! 



Infección 
Por DENV-1 

La respuesta a la infección secundaria por DENV-2 desencadena  una respuesta   
Anti- DENV-1. 

Respuesta inefectiva 
con producción de  
citoquinas Respuesta  citotóxica 

específica efectiva 
 



 

Anticuerpos  
específicos 

Alta carga viral 

Infección facilitada por acs. 

Extravasación 
de plasma 



Bozza et al. BMC Infectious Diseases 2008 8:86 

 

Rol de las citoquinas en la patogénesis 

Leve Severa 

MCP1: proteína quimiotáctica de monocitos 
GM CSF: factor estimulador de colonias de  
                 granulocitos y monocitos 

↑ Factores   
de coagulación 

Agregación  
plaquetaria C.I.D. 

http://www.biomedcentral.com/1471-2334/8/86/figure/F1?highres=y
http://www.biomedcentral.com/1471-2334/8/86/figure/F3?highres=y
http://www.biomedcentral.com/1471-2334/8/86/figure/F1?highres=y
http://www.biomedcentral.com/1471-2334/8/86/figure/F1?highres=y
http://www.biomedcentral.com/1471-2334/8/86/figure/F1?highres=y
http://www.biomedcentral.com/1471-2334/8/86/figure/F1?highres=y


Bozza et al. BMC Infectious Diseases 2008 8:86 

 

Rol de las citoquinas en la patogénesis 

Leve Severa 

↑IFN alfa 

↑ TNF- alfa 

↑ IL-6 e IL-10 

http://www.biomedcentral.com/1471-2334/8/86/figure/F1?highres=y
http://www.biomedcentral.com/1471-2334/8/86/figure/F3?highres=y
http://www.biomedcentral.com/1471-2334/8/86/figure/F1?highres=y
http://www.biomedcentral.com/1471-2334/8/86/figure/F1?highres=y
http://www.biomedcentral.com/1471-2334/8/86/figure/F1?highres=y
http://www.biomedcentral.com/1471-2334/8/86/figure/F1?highres=y


Partícula viral 
madura 

Maduración  
parcial 

Maduración  
parcial 

Partícula inmadura 
No infecciosa 

Anticuerpos facilitadores:  
Las partículas virales inmaduras pueden  
infectar en presencia de acs. vía receptores para Fc 

NEUTRALIZACIÓN 

ADE: Antibody dependent enhancement 
 (inmunofacilitación anticuerpo-dependiente) 



La presencia de Ac 

heterotípicos  

específicos facilitan 

la diseminación viral 

La interacción de anticuerpos, virus y  

Receptores para Fc, contribuirían al 

shock hemorrágico por dengue 

viremia 

Días post-infección 

Efecto de las re-infecciones por serotipos  

diferentes del virus dengue 

Ejemplo de ADE:    
 Infección 1ria. con dengue-1 
 Infección 2ria. con dengue-2 





 

IgG antibodies to dengue 

enhanced for FcγRIIIA binding 

determine disease severity 

Wang TT et al, Science 27; 355(6323): 395–398, 2017.   

La gravedad de la enfermedad por virus dengue está determinada por  
anticuerpos IgG1 con afinidad aumentada para su unión  

con el receptor Fcγ RIIIA  



Haslwanter D et al. PLOS Path 13 (9) 1006643, 2017.  

ADE alternativo:  
• Independiente de receptores Fc (FcR)  
• Dependiente de exposición en superficie  
     de la envoltura del 
     loop de fusión (FL). 

ADE  
alternativo 

ADE 



Vacunas 

Quimérica atenuada derivada 
de vacuna para Fiebre amarilla 

Recombinante  atenuada  por  
deleciones  en el 3´UT 

Recombinante  atenuada  derivada 
de DENV-2 



Contenidos 

Introducción 

Fiebre amarilla 

• Dengue 

• Chikungunya 

• Zika 

 



Virus chikungunya 
El vocablo chikunguña  es de origen makonde y 

significa ‘enfermedad del hombre retorcido’ 

Familia Togaviridae  
Género Alphavirus  



Chikungunya fever 



Fiebre Chikungunya: 
Diagnóstico presuntivo 

Fiebre 

Artralgia 

Exantema 







Fiebre 

Exantema 

Artralgias 





10 días 

3 - 7 días 







Organización genética del virus 
Chikungunya 



Replicación viral 



Principales blancos de 
Infección: 

Fibroblastos 
Cél. epiteliales 
Cél. endoteliales 
Macrófagos  
Cél. dendríticas 
Cél. satélite musculares 



Infección de macrófagos por virus 
Chikungunya 



Picadura  y  
Transmisión          

Carga viral 

Etapa sintomática   
aguda 

Presentación de síntomas   
    

anticuerpos 



Las lesiones articulares de la fiebre Chikungunya 
están mediadas por LT CD4+ 

Teo et al, J Immunol 190: 259.269, 2013 



 

 

 

 

 

                  





 Introducción 

 Fiebre amarilla 

 Dengue 

 Chikungunya 

 Zika 

 



Monoinfección y coinfección con Zika y Chikungunya  
en células de mamífero (VERO) y de mosquito (C6/36) 



Infección por virus Zika: 
drama y esperanza 

Un poco de Historia 

• ¿Qué produce esta infección? 

• ¿Cómo se transmite el virus? 

• Relación entre patogenia y diagnóstico? 

• ¿Qué es el virus Zika? 

• ¿Por qué es un drama? 

• ¿Hay esperanza? 



1947: 1 rhesus en Uganda 

2007: brote en Micronesia 
2013-2014: Polinesia francesa 

                   e islas Cook 

? 

1954: 3 humanos en Nigeria 





Los mosquitos quedaban en la copa de un 
frondoso bosque  
 

Los simios estaban (inicialmente enjaulados, y –
en experimentos ulteriores-  atados con alambre 
a los árboles) a ras del piso durante el día, pero 
ascendían a los árboles durante la noche. 

 
Se capturaron 41.168 mosquitos en 1947, 

incluidos 1.140 de la especie A. africanus.  
 

Estudiando el ciclo silvestre  
de la fiebre amarilla (I) 



Muestra 
de sangre 
al día 3 
de fiebre 

Vía I.P. : s/p 30 días 

 Vía I.C.: enfermedad y muerte a los 10 días 
                       virus detectado en cerebro  
                                                   y médula espinal 
       ¡Virus Zika (cepa Macaca Rhesus 766)!     

1947 
 
Zika Forest 

Macacos 
rhesus 

766 

Virus Zika: el comienzo de una historia 

No enferma durante 23 días 
Al igual que el rhesus 766, desarrolla anticuerpos neutralizantes 

731 

Estudiando el ciclo silvestre  
de la fiebre amarilla (II) 

T°: 40° C      Normal        Normal        Normal        Normal      Normal 

19 de abril de 1947  



 En enero de 1948, se realiza un 2° 
aislamiento a partir de mosquitos 
ubicados a 320 m del Rhesus 766  



Estudiando el ciclo silvestre  
de la fiebre amarilla (III) 

El  6,1%  de 99 sueros humanos del lugar 
neutralizaba 100 DL50 (ratón) del virus Zika 

“Se han observado diversas etapas de infiltración y degeneración 
como reblandecimiento generalizado en los cerebros de algunos 
ratones; también se ha identificado degeneración neuronal e 
infiltración celular en las médulas. 
Los datos disponibles indican que el virus Zika no es idéntico a 
algún virus conocido. La gama de hospederos limitada, la 
dificultad de adaptación del virus a los ratones y la infección no 
manifiesta en los simios después de la inoculación con el virus 
del cerebro de ratón, parecen indicar una similitud con el virus 
del dengue" 

Dick G, 1952 



Bearcroftt WGC.Trans R Soc Trop Med Hyg.;50:442-448, 1956. 

Homogenato de CRL con Zika a voluntario europeo de 34 años y vacunado 
                                               contra la fiebre amarilla                 :  
A las 82 horas,  38°C con cefaleas, malestar general, náuseas y vértigo,  
pero sin signos de afectación de algún tejido específico. 

1954: 3 primeros casos humanos en Nigeria 
               1 niña de 10 años con fiebre (38,2° C) y cefalea 
                        Se aisla el virus de la niña en ratones (todos mueren con cuadro neuroloógico)  
                         y se lo identifica con suero de mono mediante neutralización 

                
                2 adultos con ictericia : seroconvierten para Zika              

McNamara. Trans R Soc Trop Med Hyg 48:139-145, 1954. 



14 casos humanos 

registrados   

entre 1947 y 2007 



Isla de Yap, Micronesia 

73% de la población fue infectada 
18 % de los infectados, enfermaron 

2007 



1947: 1 rhesus en Uganda 

2007: brote en Micronesia 
2013-2014: Polinesia francesa 

                   e islas Cook 

? 

1954: 3 humanos en Nigeria 







¿Y en Argentina? 
• 6 February 2016: Authorities from Argentina 

reported the ongoing investigation of one case 
of presumed sexual transmission of Zika virus 
in a case with no history of travel and sexual 
contact with a person with symptoms of Zika 
virus infection and recent travel history to 
Colombia.   

• This was later confirmed on 22 March 2016.  





El día de la escarapela… 

18 de mayo de 2016:  

primeros casos confirmados    
de circulación autóctona  

del virus Zika en Argentina 



Infección por virus Zika: 
drama y esperanza 

Un poco de Historia 

¿Qué produce esta infección? 

• ¿Cómo se transmite el virus? 

• Relación entre patogenia y diagnóstico 

• ¿Por qué es un drama? 

• ¿Hay esperanza? 



Otra vez… 

Fiebre 

Exantema 

Artralgias 



                             
 Fiebre,  

 conjuntivitis no purulenta,  

 cefalea,  

 mialgia y artralgia,  

 astenia,  

 exantema máculo-papular,  

 edema en miembros inferiores,  

 

 Menos frecuentemente,  

dolor retro-orbitario,  

Anorexia /  vómito /  diarrea / dolor abdominal.  

 

Los síntomas duran de 4 a 7 días, y son autolimitados.  

Las complicaciones (neurológicas, autoinmunes) son 

poco frecuentes. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

https://www.youtube.com/watch?v=huN8iIWXNCs 



Síndrome de Guillain-Barré 



July 2016: almost 90% of the 1,709 confirmed cases of congenital 
microcephaly or birth defects of the central nervous system reported in 
Brazil since last November were in a relatively small area: in the coastal 
hinterland of the country's northeastern tip.  



~80% 
Subclínica 

~20% 
Enfermedad  

leve-moderada 

Infección del adulto con Virus Zika 

Enfermedad neuroinvasiva  : 

meningitis, encefalitis,             
Guillain-Barré ¿% ? 

PERO… 



Virus Zika 2016: 

 ¡microcefalia congénita! 



Evolución del virus Zika a nivel de secuencias 

Diferentes poblaciones huésped con una genética especial 

Tres hipótesis para investigar por qué el  
virus Zika causa nuevos síndromes clínicos 

¿Nueva cepa? 

¿Nueva población humana 
expuesta al virus? 

¿Nuevo bagaje inmune? 

Inmunidad pre-existente a flavivirus relacionados  
promueve un curso más grave de la infección  
por Zika 



Date of symptom onset of reported cases of Zika virus disease among pregnant women* and date of birth of infants or of pregnancy 
loss for fetuses with reported microcephaly† — Colombia, August 9, 2015 (epidemiologic week 32)–November 12, 2016 (week 45) 

Preliminary Report of Microcephaly Potentially Associated with Zika Virus 
Infection During Pregnancy — Colombia, January–November 2016 
Weekly / December 16, 2016 / 65(49);1409–1413 



Infección por virus Zika: 
drama y esperanza 

Un poco de Historia 

¿Qué produce esta infección? 

¿Cómo se transmite el virus? 

• Relación entre patogenia y diagnóstico 

• ¿Qué es el virus Zika? 

• ¿Por qué es un drama? 

• ¿Hay esperanza? 



¿Cómo se 
transmite el 

virus? (I) 

Ciclos selváticos  

 (sólo en África) 

Ciclos urbanos  

Urbanización  

a través de 
 mosquitos peri-domiciliarios 



Ae. hensilii 

Ae. luteocephalus 



¿Cómo se transmite el virus? (II) 

 
A través de la picadura de mosquitos Aedes 
    (Ae. africanus, Ae. luteocephalus, Ae. hensilli,  y Ae. aegypti) 

 

Por vía horizontal 

Mediante transfusiones de sangre contaminada  

  (3% de Hemodonantes en Polinesia francesa) 

 

Por contacto sexual 

 

Por vía vertical 

A través de la infección placentaria 

 
 

 

 



Transmisión sexual:  

3 eventos importantes 
 
De hombre asintomático a su pareja sexual femenina 

 

Aumento del tiempo de permanencia del virus Zika en semen 

 

De mujer sintomática a su pareja sexual masculina 

     Práctica sexuales más seguras: al menos 6 meses                                                                              

     para asintomáticos/as – sintomáticos/as que retornan de área        

     endémica  

 

 
OMS, 6 de setiembre de 2016 



 EL RNA de Zika persiste en semen de algunos individuos sintomáticos más de 6 meses. 

 La diseminación de virus infeccioso es menos frecuente  

     y está limitada a unas pocas semanas (≈30 días) después de la infección. 



Infección por virus Zika: 
drama y esperanza 

Un poco de Historia 

¿Qué produce esta infección? 

¿Cómo se transmite el virus? 

Relación entre patogenia y diagnóstico 

• ¿Qué es el virus Zika? 

• ¿Por qué es un drama? 

• ¿Hay esperanza? 



Infección por virus Zika 

S 
                                             1-2   
                                   semanas 

Síntomas 

6 días 
(3-11) 

9 días 
(4-14) 

10 días 
(2-19) 

           Ig M Ig M Anticuerpos Ig G 

            Viremia 

                                                   
6 – 10 días 
a > 30 días 

Infectividad 

Tiempo de generación (Tg) 

Fiebre, exantema, mio-artralgias, conjuntivitis 



¿Dónde se demostró el virus? 
 

 Suero 
 Orina 
 Saliva / lágrimas / sudor 
 Semen 
 Secreción vaginal 
 LCR / SNC 
 Secreción láctea (RNA, no virus;   

     excepto en una 1ra. descripción [ Lancet,2016]) 

 Líquido amniótico / placenta 
 









Infección por virus Zika: 
drama y esperanza 

Un poco de Historia 

¿Qué produce esta infección? 

¿Cómo se transmite el virus? 

Relación entre patogénesis y diagnóstico 

¿Qué es el virus Zika? 

• ¿Por qué es un drama? 

• ¿Hay esperanza? 



¿Importa la cercanía  
con dengue y fiebre amarilla? 

Lazear HM, Diamond MS. 
J Virol, 90: 4864-75. 
May 2016 

Huésped 
amplificador 

Vector 

Aves           Mosquitos 
(Culex) 

Primates Mosquitos 
(Aedes) 

Roedores Garrapatas 



El virus Zika 
M.E. y crioelectromicroscopía a 3.7 Å de resolución  

VA Kostyuchenko et al. Nature 1–4 (2016) doi:10.1038/nature17994 



El genoma y las proteínas del Zika   



Zika: 2 linajes en el  
Análisis filogenético 





Infección por virus Zika: 
drama y esperanza 

Un poco de Historia 

¿Qué produce esta infección? 

¿Cómo se transmite el virus? 

¿Cómo se diagnostica? 

¿Qué es el virus Zika? 

¿Por qué es un drama? 

• ¿Hay esperanza? 



Tiempo de 
gestación 

Consecuencias 

1er. trimestre Aborto 
 
Mortinato 
 
Restricción del crecimiento encefálico 
 

2do. o 3er. Trimestre (con 
viremia prolongada) 

Anomalías fetales 
 
 

Infección por virus Zika 
durante el embarazo 



Virus Zika 2016: 

 microcefalia congénita 

Dos mecanismos patogénicos propuestos:  

1) Infección de las células progenitoras neurales y consiguiente muerte apoptótica neuronal 

2) Infección de las células de la cresta neural craneana que al secretar citoquinas (VEGF y LIF) afectan la 

neurogénesis 

                                    



Síndrome de Zika congénito 
Microcefalia 

Desproporción cráneo-facial 

Espasticidad 

Temblores 

Irritabilidad 

Dificultades de alimentación 

Anormalidades visuales y auditivas 

 

Hallazgos en neuroimágenes: calcificaciones, 

desórdenes corticales, ventriculomegalia 



Mlakar J et al. N Engl J Med 2016;374:951-958. 

Prenatal Ultrasonographic Images and Photographs of Coronal Slices of Brain. 

Calcificaciones en encéfalo y  
dilatación del cuerno occipital del ventrículo lateral. Calcificaciones en placenta. 

Fisura silviana abierta 

Ganglios basales desarrollados,  
Pero pobremente delineados 

Múltiples calcificaciones  
Corticales  y s ubcorticales 

Ventrículos lateral derecho dilatados 
 e izquierdo colapsado 

Autolisis del hipocampo 



Mlakar J et al. N Engl J Med 2016;374:951-958. 

Microscopic Analysis of Brain Tissue. 

Engrosamiento (>) de  
leptomeninge. 
Calcificaciones  (*) corticales y subcorticales 
con desplazamiento cortical.  
Preservación de la matriz germinal (→) 

Calcificaciones (estructuras filamentosas)  
incrustradas en axones y dendritas. 

Proliferación de astrocitos en el  
espacio subaracnoideo. 
Tinción de la proteína fibrilar ácida. 

Células de microglia y macrófagos activados  
en la corteza (HLA-DR). Éstos también  
infiltran la leptomeninge (>). 
Calcificaciones inespedíficas (↓) 

M.E. lumbar: neurofilamentos  
con degeneración walleriana del tracto  
córtico-espinal (*).  
Moderado compromiso de otros  
tractos descendentes (↓). 
Conservación de los tractos  
ascendentes en la columna dorsal. 

IFI. Ag del virus Zika (verde)  
y autofluorescencia de lipofucsina (amarillo) 



Zika 
Células permisivas:  dendríticas, fibroblastos, queratinocitos ¡y macrófagos! 

 
Receptores:  AXL (receptor tirosina quinasa), DC-SIGN, ¿TIM?, etc.   



Zika, al igual que el virus dengue, inhibe STAT2 y 
consiguientemente, la vía de señalización del IFN  

Grant et al. Cell Host & Microbe 19, 1–9, June 8, 2016  

DENV: virus dengue 
ZIKV: virus Zika 
ISG: interferon-stimulated genes  
        (genes estimulados por el interferón) 

IFI de células VERO (interferón [IFN]-deficientes) para 
detección de STAT2 endógeno, luego de la infección 
con virus Zika y tratamiento con IFN durante 30 min.  
Mock: células no infectadas 
MOI: multiplicidad de infección utilizada con el virus Zika 
ZIKV E: expresión de antígeno de envoltura  del virus Zika  
            (color verde) 
STAT2: expresión de antígeno de STAT2 (color rojo) 
Nuclei: núcleos (colorante DAPI; color azul) 
Merge: superposición de imágenes fluorescentes de las  
              3 columnas precedentes (ZIKV E, STAT2, y núcleos) 
 





Tabata et al. Cell Host & Microbe 20: 1-12, 2016 

Axl y Tyro 3 varían según el sitio y la edad gestacional; TIM1 se expresa constantemente 



 
Infección de células de  
Hofbauer con virus Zika 



Células progenitoras  
neuronales (hNPCs) 

Detención del ciclo celular, 
desregulación génica y 

muerte 

AXL (receptor tirosina quinasa) 

Tang et al., Cell Stem Cell 18, 1–4, June 2, 2016 



Figura 2: Paneles A, B y C: Microscopia electrónica sobre secciones ultrafinas 

de cerebro fetal, donde se señalan partículas simil-flavivirus. Panel D: 

Microscopia electrónica de una partícula viral mediante tinción negativa. 

Panel E: Inmunofluorescencia indirecta anti-virus ZIKA sobre tejido cerebral 

fetal.  

Mlakar J et al. N Engl J Med 2016;374:951-958. 



Figura 3: A. Imágenes de microscopia confocal de células precursoras neuronales humanas infectadas con Virus Zika o sin 

infectar (Mock). En verde, inmunotinción de la proteína E de Zika virus. DAPI= Marcador de ADN. B. Células Vero (línea 

celular tipo epitelial) tratadas con los sobrenadantes provenientes del cultivo infectado mostrado en el panel A. C. 

Inmunomarcación de células precursoras neuronales infectadas con virus Zika o sin infectar (Mock), contra la proteína E 

del virus ZIKA (verde) y Caspasa 3. Panel de la derecha: Cuantificación de la expresión de Caspasa3 en sendos cultivos.  

  

  



El virus Zika (ZIKV) infecta células  
de la cresta neural craneana (CNCC) que secretan 

citoquinas (VEGF y LIF) que afectan la neurogénesis 

CNCC 

Infección in vitro  
con ZIKV 

Infección in vivo  
con ZIKV: impacto  
propuesto   

Microcefalia  
inducida  
por ZIKV 

Diálogo cruzado  
mediante señalización 

Cerebro 

Cráneo 

Cara 

Progenitoras neurales 

Apoptosis, migración, 
neurogénesis precoz 

Células de la cresta neural 
craneana (CNCC) 

LIF + 
VEGF 

↑ LIF 
↑ VEGF 



Replicación del virus Zika (video) 

Bloom et al. Virology 501: 54–62, 2017. 



Patogénesis de la infección por virus 
Zika: síntesis 



Participan CD8+ y CD4+, NK, M1, M2, CPA y células de la glia. 
Predominio de respuesta Th2,  
pero participación en menor grado de   

             Th1, Th17, Th9, Th22, Treg. 



La infección previa por Zika  
aumenta la viremia de dengue-2 

y la liberación de citoquinas proinflamatorias 



Infección por virus Zika: 
drama y esperanza 

Un poco de Historia 

¿Qué produce esta infección? 

¿Cómo se transmite el virus? 

¿Cómo se diagnostica? 

¿Qué es el virus Zika? 

¿Por qué es un drama? 

• ¿Hay esperanza? 





Figure 1  

Cell 2016 167, 625-631DOI: (10.1016/j.cell.2016.09.020)  
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¡Los LT CD8+ anti-dengue (por reacción cruzada) 
protegen contra la infección por virus Zika 

durante el embarazo! 

ScIENtIFIc REPorts | 7: 10498, 2017  



Infección por virus Zika: 
drama y esperanza (I) 

Síntesis 
Virosis emergente: ¿estabilidad viral y 

patogénesis?  

3 hipótesis patogénicas: ¿nueva cepa, nueva 
población o rta. inmune con nuevo bagaje? 

80% de infecciones subclínicas; 20% de 
infecciones moderadas, infrecuentemente con 
compromiso neurológico en adultos 

Afectación testicular en adultos (modelo experimental murino). 

 

  

 



Infección por virus Zika: 
drama y esperanza (II) 

Síntesis 
Microcefalia y defecto del desarrollo en la 

infección congénita.  

Infecta placenta, células de Hofbauer y SNC del 
producto de la  concepción. 

Se re-evalúan antiguas drogas (aún sin éxito). 

Existe neutralización cruzada entre dengue y Zika. 



Infección por virus Zika: 
drama y esperanza (III) 

Síntesis 
¡Anticuerpos monoclonales inhiben la 

infectividad en encéfalo y placenta! 

¡Los LT CD8+ anti-dengue protegen mediante 
reacción cruzada ante la infección por Zika, 
aun durante el embarazo! 

¡Se desarrollaron inmunógenos vacunales 
que protegen primates frente al desafío con 
virus Zika! 

 







Formar(se) desde la Verdad, en 

el Bien, y por amor al prójimo 


