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AUTOEVALUACIÓN 

CUESTIONARIO del TEÓRICO 19 
Patogénesis de las infecciones virales 

 

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

Justifique cuando una opción es incorrecta. 

1. Los virus se asocian a múltiples características inherentes a la relación entre su estructura / función. 

a) Son agentes que invaden seres vivos y se multiplican en ellos, infectándolos 

b) Todos poseen un tamaño menor al límite de resolución del microscopio óptico 

c) Sus genomas le confieren infectividad 

d) Exhiben un parasitismo genético obligatorio 

e) Se comportan como partículas inertes fuera de un organismo  

f) Los agentes envueltos no son antigénicos dado que dicha envoltura es de origen celular 

g) Los virus desnudos tienen habitualmente mayor resistencia que los agentes envueltos a las condiciones 

ambientales  

h) Algunos virus desnudos pueden liberarse a la circulación sanguínea rodeados de membranas de exosomas 

(virus cuasienvueltos), lo que puede conferirles un mecanismo de evasión a los anticuerpos neutralizantes  

i) El genoma a RNA segmentado favorece la emergencia de “nuevos” virus por eventos de reasociación entre 

el genoma de virus parentales provenientes de especies animales diversas al infectar una misma célula 

j) Los virus con genoma a RNA (+) tienen asociado al virión a la RNA polimerasa 

 

2. Las siguientes partículas / estructuras son infecciosas. 

a) Partículas de Dane del virus hepatitis B (HBV) 

b) Los viriones generados en el curso de una infección productiva 

c) Las partículas semejantes a virus (viral-like particles)   

d) Las partículas compuestas por glicoproteínas virales secretadas desde el interior celular a la 

circulación sanguínea 

e) Los antígenos solubles liberados desde el interior de las células infectadas 

f) Las partículas de los virus atenuados 

g) Las partículas de los virus inactivados 
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h) Las viriones con mínima patogenecidad 

i) Los viriones con mínima virulencia 

j)  El RNA (+) de un virus, que es introducido en una célula experimentalmente 

 

3. Los siguientes son virus que promueven habitualmente infecciones localizadas. 

a) Influenza 

b) Parainfluenza 

c) Junín 

d) Rotavirus 

e) Norovirus 

f) Virus sincicial respiratorio 

g) Coxsackie  

h) Parvovirus B19 

i)  Parotiditis 

j) Dengue 

 

4. Los siguientes son virus que promueven habitualmente infecciones sistémicas 

a) Fiebre amarilla 

b) Polio 

c) Zika 

d) Varicela-zóster 

e) Sarampión 

f) Rubéola 

g) Metapneumovirus humano 

h) Citomegalovirus humano 

i) Virus Epstein-Barr 
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j) Virus papiloma humano 

 

5. Los siguientes son eventos que se pueden observar durante la replicación viral de diversos 

agentes. 

a)  La interacción  entre receptores celulares y ligandos virales es imprescindible para el ingreso de 

los virus envueltos, pero no de los desnudos 

b) Cada virus utiliza un único receptor para ingresar a una determinada estirpe celular 

c) Algunos virus pertenecientes a diferentes especies pueden utilizar un mismo receptor 

d) Variantes emergentes de una misma especie viral en un organismo pueden cambiar su tropismo 

celular con el devenir de una infección persistente 

e) La mayoría de los virus que poseen un genoma a DNA replican en el núcleo 

f) La mayoría de los virus que poseen un genoma a RNA replican en el citoplasma 

g) La producción de infecciones localizadas o sistémicas es dependiente de la célula polarizada 

infectada e independiente de la población viral que lo haga 

h) Los virus que egresan por el polo apical de una célula no pueden hacerlo desde el polo 

basolateral 

i) Una célula susceptible puede no ser permisiva 

j) Las variantes generadas como consecuencia de la replicación viral se denominan mutantes 

 

 6. Los siguientes son mecanismos / eventos que contribuyen habitualmente a la variabilidad 

genética viral.  

a) Inserciones  

b) Deleciones 

c) Recombinaciones entre regiones del genoma de diversos virus (a DNA o a RNA) que infectan una 

misma célula 

d) Reasociaciones entre segmentos del genoma de virus a RNA que infectan una misma célula, 

provenientes de distinto origen parental 

e) Actividad de una transcriptasa inversa viral 

f) Actividad de una RNA polimerasa RNA-dependiente viral 
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g) Generación de viroides en infecciones persistentes latentes 

h) Actividad de una DNA polimerasa celular, para replicar virus a DNA que no codifican una 

polimerasa, como los parvovirus o los papilomavirus 

i) Actividad de una RNA polimerasa II celular para sintetizar RNA a partir del moléculas de DNA de 

retrovirus o hepadnavirus 

j) Actividad de una integrasa viral como acontece con los retrovirus 

 

7. La diversidad es una propiedad que puede observarse con múltiples virus, como se ejemplifica 

a continuación. 

a) Más de 100 serotipos de rinovirus 

b) Siete genotipos del HCV (1-7), clasificados dentro de un serotipo 

c) Al menos 8 genotipos confirmados del HBV (A-H; otros 2 propuestos), clasificados dentro de un 

serotipo 

d) Más de 100 tipos del HPV 

e) Dos tipos del HIV (HIV-1 y -2); HIV-1 abarca diversos grupos (M, N, O y P); el grupo O incluye 

múltiples subtipos (A-K) y formas circulantes recombinantes  

f) Cuatro serotipos del virus dengue 

g) Tres serotipos del virus fiebre amarilla 

h) Cuatro serotipos del virus rubéola 

i) Dos serotipos del virus parotiditis  

j) Tres serotipos del virus sarampión 

 

8. La patogenicidad y la virulencia viral pueden diferir entre sí, según la especie considerada. 

a) Polio: baja patogenicidad y elevada virulencia 

b) Sarampión: muy alta patogenicidad y elevada virulencia 

c) HIV: muy alta patogenicidad y virulencia 

d) Rinovirus: muy alta patogenicidad y elevada virulencia 
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e) Virus rabia: máxima patogenicidad y virulencia 

f) Vacuna atenuada anti-poliomielítica (tipo Sabin): habitualmente, nula patogenicidad y 

virulencia;  muy excepcionalmente (1 c/3 millones de vacunados con la vacuna trivalente), se 

observó que puede ser patogénica y virulenta 

g) Virus GBV-C: nula o desconocida patogenicidad y virulencia  

h) Vacunas a VLP (viral like particles), por ejemplo, para HPV: moderada patogenicidad y virulencia 

i) Vacunas inactivadas virales (tipo Salk): moderada patogenicidad y virulencia 

j) Virus parotiditis: máxima patogenicidad y virulencia 

 

9. Los virus pueden producir daño celular, mediante uno o múltiples mecanismos. 

a) El efecto citopático viral puede ser reconocido sólo mediante microscopia electrónica 

b) La apoptosis puede ser promovida o inhibida por un mismo virus, según la estirpe celular y la  

etapa de la infección 

c) Los virus que poseen una proteína de fusión pueden promover la formación de sincicios 

d) Diversos virus que producen infecciones sistémicas asociadas a elevados niveles de viremia, 

pueden promover el depósito de inmunocomplejos en glomérulos, pequeños vasos y 

articulaciones 

e) Los cuerpos de inclusión pueden observarse al microscopio óptico y corresponden a sitios de 

acúmulo nuclear o citoplasmático de componentes virales, que pueden estar asociados a 

componentes de la célula y perturbar su funcionamiento  

f) La apoptosis puede ser promovida por la respuesta inmune celular del huésped 

g) Una célula no necesita estar infectada para que determinados virus le produzcan daño, como 

acontece con una virotoxina sintetizada por los rotavirus 

h) La inhibición de la traducción de proteínas celulares puede promover su muerte, como se 

observa en el SNC infectado por virus polio 

i) Los linfocitos T CD8+ y las NK pueden promover la eliminación viral sólo mediante efectos 

citotóxicos que culminan con la destrucción celular 

j) La virólisis inmune acontece por la acción del sistema complemento en la membrana plasmática 

de las células infectadas, que al permeabilizarse pueden disparar eventos de autofagia 
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10. La respuesta inmune del huésped puede promover la eliminación viral o participar en el 

daño hístico. 

a) Una respuesta vigorosa, policlonal y multiespecífica de LT CD8+ se asocia a la eliminación del 

virus hepatitis B de las células infectadas 

b) Durante las infecciones persistentes latentes, la respuesta inmune específica es detectable 

c) Durante las infecciones persistentes crónicas, la respuesta inmune específica está exacerbada  

d) Los anticuerpos neutralizantes son habitualmente tipo-específicos, dentro de una especie viral 

e) Los anticuerpos pueden participar del daño tisular mediante fenómenos de inmuno-facilitación 

(inmuno-potenciación), al promover el ingreso viral a determinadas células, a través de receptores 

Fc 

f) Las infecciones persistentes crónicas se asocian a niveles elevados de Il-21, dado que 

disminuyen la vida media de los LT CD8+ 

g) La neutralización viral puede acontecer sólo en el medio extracelular  

h) El aumento de la población de LTreg, y de los niveles de TGF-beta e IL-10 promueven la 

eliminación viral en las infecciones persistentes transformantes 

i) El interferón actúa como antiviral al inhibir la expresión de los receptores que permiten el 

ingreso vírico a la célula 

j) Las NKT, Tfh y Th17 pueden exacerbar el daño viral directo durante las infecciones persistentes 

crónicas al inhibir la actividad de los LT CD8+ específicos 

 


