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Modelos de infecciones virales persistentes: 

HIV y HPV 



Objetivo general 

Comprender mecanismos patogénicos 
asociados a las infecciones persistentes: 

modelos HIV y HPV 

 

 Objetivos particulares 

• Discutir las características estructurales de HIV. 

• Comprender los eventos centrales de la infección aguda: el 

acceso del virus a sus células blanco, la diseminación, la 

inmunoactivación y el establecimiento de reservorios. 

• Reconocer los principales efectores de la respuesta inmune 

anti HIV. 

• Discutir las características estructurales de HPV. 

• Conocer mecanismos asociados a la transformación celular 

en HPV. 

• Discutir los mecanismos de la respuesta inmune involucrados 

en el control y en la inmunopatogenia de la infección por 

HPV. 
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    Infección por HIV 



Vías de transmisión 

 

Madre a hijo  

Transmisión al bebé, 

durante el embarazo, 

parto o lactancia. 

Contacto sanguíneo 

Compartir agujas, jeringas u otros elementos 

usados en el consumo de drogas inyectables. 

Compartir hojas de afeitar, cepillos de dientes. 

Instrumentos para perforar la piel sin previa 

esterilización (acupuntura, tatuajes, pearcings, 

etc.) 

 

 Contacto sexual 

Relaciones sexuales sin protección por 

contacto directo con fluidos corporales como  

secreciones vaginales, semen o fluidos 

preseminales o contacto con sangre o 

lesiones de piel y mucosas. 

 

 

http://www.w-cpc.org/pictures/delivery.jpg


    Infección por HIV: Estructura viral 



Genes estructurales 

gag: proteínas del core y matriz (p24, p17) 
pol:  transcriptasa inversa, proteasa e integrasa 
env: glicoproteínas de envoltura (gp41 y gp120) 

+ genes reguladores y accesorios 



¿Qué podemos predecir de la variabilidad y 
diversidad del HIV? 

(Indique verdadero o falso) 
 

a) El HIV es un virus que presenta gran variabilidad genética 

 

b) La fijación de mutaciones y la recombinación son los eventos principales 
involucrados en la generación de la variabilidad. 

 

c) La transcriptasa inversa posee mecanismos de corrección cuando origina los nuevos 
genomas de la progenie viral. 

 

d) La infección en un individuo comprende poblaciones homogéneas de variantes 
virales.   

 

e) Los distintos subtipos de HIV tienen su correlato en la progresión de la infección. 

 



Principales mecanismos generadores 
de variabilidad 

• Alta tasa de error de la transcriptasa inversa. 
Alta tasa de fijación de mutaciones. 

 

• Recombinación 

Cuasiespecies 



TIPO  GRUPO    SUBTIPO       RECOMBINANTES 

 

       M (mayor)   A,B,C,D,”E”,F  

               G,H,”I”,J,K,L    
HIV-1        O (outlier) 

        N (no M, no O) 

         P 

 

 

HIV-2    A,B,C,D,E,F 

Diversidad genética del HIV 

A/E, B/F, A/G 

A/G/H/K/U 



Ciclo de replicación 



¿Cuáles son las células blanco de la infección por HIV? 

(Indique verdadero o falso) 

 

 

a) Las células blanco de la infección por HIV son los LTCD4+. 

 

b) La presencia del receptor CD4 en la superficie celular es suficiente para que la 
célula sea susceptible a la infección por HIV. 

 

c) La fusión de la envoltura viral con membrana del hospedador  mediada por 
correceptores distintos determina un tropismo diferencial. 

 



Receptores 

CCR5 

Cepas R5 

CXCR4 

Cepas X4 

Evolución durante el 

progreso de la infección 



¿Cómo accede el virus a sus células blanco y  

se disemina posteriormente por circulación a 

otros órganos y tejidos? 
 

 

La población viral presente en un individuo comprende 

distribuciones complejas de variantes virales viables 

distintas pero estrechamente relacionadas 

(cuasiespecies), 

¿es entonces esta población heterogénea la que funda 

la infección en un nuevo huésped? 
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Virus o células infectadas  
cruzan la barrera mucosa 

Propagación local 
en células T CD4+ 

Diseminación en  
ganglios linfáticos  

Diseminación sistémica Establecimiento en  
reservorios T CD4+ 

 Infección aguda 

Virus fundador 



Modelo de la transmisión de HIV en cuello de botella:  

virus fundador 

Fitness de alta transmisión 

(R0>>1) 

 

Alta capacidad replicativa 

Gran cantidad de Env  e infectividad 

Interacción eficiente con CDs 

Resistencia a IFN-I 

Fitness de baja transmisión (R0<1) 

 

Baja capacidad replicativa 

Poca cantidad de Env  e infectividad 

Interacción pobre con CDs 

Sensibilidad a IFN-I 

mucosa 



¿Qué mecanismos presenta el HIV para iniciar la infección 

en un individuo? 
(Indique verdadero o falso) 

 

a) El virus puede acceder al organismo a través de abrasiones presentes en los epitelios, 

inducidas mecánicamente durante el transcurso de la relación sexual o causadas por 

infecciones genitales preexistentes. 

 

b) El virus puede acceder a las células blanco mediante transcitosis a través de la mucosa 

genital. 

 

c) La célula dendrítica mediante la interacción de DC-SIGN  con la gp120 viral posibilita una 

infección productiva de alta eficiencia. 

 

d) La respuesta inflamatoria temprana conduce al reclutamiento de varios leucocitos 

algunos de los cuales sirven como blanco para nuevas infecciones.   



CD4 en sangre 

Evolución de la infección 



SIDA INFECCION ASINTOMATICA 

Historia natural de la infección por HIV-1 

Deterioro progresivo  
del sistema inmune 

Infecciones oportunistas 
Neoplasias 
 

• Media                                                                              10 años 

• 5%                                                                                    2-3 años 

• 19%                                                                                  5 años 

• 20%                                                                                 20 años 

• 5% sin desarrollar enfermedad 

Personas infectadas por HIV+ por un período superior a los 15-20 años, que mantienen preservados sus 

recuentos de células T CD4+ y CD8+, sin tratamiento anti-retroviral. Ellos pueden dividirse en DOS GRUPOS: 

1. NO  PROGRESORES DE LARGO PLAZO: Los que exhiben viremia detectable (cargas virales < 5000 

HIV-RNA copias/ml).  

2. CONTROLADORES DE ELITE: aquellos cuyos niveles de viremia permanecen indetectables (<50 

copias/ml) durante el curso de la infección.  



 
Viremia  y diseminación masiva a órganos linfáticos 

 
 

  
 

Compromiso del GALT  
      Gut-Associated Lymphoid Tissue 

  
 Establecimiento de reservorios 

 
 

Infección aguda por HIV 



CD4 en sangre 

CD4 en mucosas 

Evolución de la infección 



Brenchley et al, JEM 200: 749 (2004) 

Daño en GALT: evento temprano y persistente  

Douek, Top HIV Med 15:114 (2007)  
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Casi el 70% de los LT 
CCR5+ CD4+ de  

memoria se encuentran  
aquí ! 



Catástrofe  inicial en la inmunidad T 

Douek D.C. Topics in HIV Medicine, 2007 



Tormenta de citoquinas en la infección aguda 

McMichael A.J. Vol 10 , 2010. 

Aumento de citoquinas 
predominantemente 

 inflamatorias 

Activación de CD4 
↓ 

Infección y muerte  



Inmunoactivación crónica 

CONSECUENCIAS: 
 

• Disfunción tímica. 
• Agotamiento del pool de LT naive y de memoria. 
• Fibrosis ganglionar: retención de LT efectores. 

 
• Generación de nuevas células blanco para el HIV lo que permite 

mantener su propia replicación viral. 

 
 

 
Replicación viral 

 
Inmunoactivación  

crónica  
 
 
 
 

 

Hunt P. W. et al., JID, 2003 y 2008. Carga viral 



12/06/2019 
Deeks, Immunity 2013. 

Patogénesis de la enfermedad asociada a la inflamación en adultos infectados 
por HIV  

MULTIMORBILIDAD  

«presencia de dos o más  

enfermedades crónicas en  

una misma persona». 

ENVEJECIMIENTO 



¿Cuáles son los eventos centrales que se manifiestan 

en la infección aguda por HIV? 
Indique Verdadero o falso 

 

a) El descenso de los LTCD4+ observado en sangre periférica es gradual a medida 

que avanza la progresión de la infección. 

b) El descenso de los LTCD4+ observado en el sistema linfoide asociado al 

intestino es gradual a medida que avanza la progresión de la infección. 

c) El deterioro de la mucosa intestinal y la translocación microbiana conducen a 

un fenómeno inflamatorio evidenciado por el aumento de IFN-γ y TNF-α, entre 

otras citoquinas inflamatorias. 

d) El aumento de LPS en sangre evidencia una mejoría en el estado del paciente. 

e) La inmunoactivación crónica observada en los pacientes infectados con HIV 

conduce directamente al daño vascular, al daño en órganos y tejidos y a la 

multimorbilidad, los cuales pueden manifestarse más tarde en la vida con el 

inicio de una variedad de síndromes geriátricos. 
  



¿Por qué mecanismos se mueren las células T CD4+? 

1-Por acción directa del virus en células 

infectadas productivamente, 

 

2- Y/o por la muerte de las células 

vecinas (“bystander”).  

 

3- Por acción de los LTCD8+. 



El 95% de los CD4 mueren tras una infección abortiva 

Interferon-γ–Inducible protein 16  

Sensor de DNA  



Viremia  y diseminación masiva a órganos linfáticos 
 
 

  
 

Afección del GALT 
  

 Establecimiento de reservorios 
 

 

Infección aguda por HIV 



¿Por qué el HIV persiste a pesar de la terapia 
antirretroviral? 



Establecimiento y mantenimiento de reservorios 



Reservorios celulares como obstáculos para la limitación de la infección 

Individuos tratados con HAART 



¿Qué son y cómo se establecen los reservorios?  
Indique verdadero o falso 

 

a) En la mayoría de los pacientes, luego de la interrupción del tratamiento antirretroviral los 

niveles de carga viral se mantienen indetectables. 

b) El virus se establece en reservorios tempranamente en la infección. 

c) El virus se establece en reservorios únicamente en personas que no recibieron 

tratamiento antirretroviral.  

d) Los compartimentos donde el virus puede establecer reservorios son principalmente 

sangre periférica, tejido linfoide asociado a intestino, tejido linfoide periférico  y sistema 

nervioso central. 

e) Las células en donde el virus establece reservorios son principalmente los LTCD4+ de 

memoria. 

f) La acción de los antirretrovirales está restringida cuando el virus se encuentra en LTCD4+ 

latentes.  

g) El establecimiento de reservorios durante la infección facilita las posibilidades de 

erradicar la infección. 

h) La célula TCD4+ latentemente infectada cuando se activa comienza a producir nuevos 

viriones. 



Respuesta inmune 
innata 
• Activación de 

poblaciones 

celulares de la 

respuesta innata 

(pDC, NK, otras) 
•  Tormenta de 

citoquinas 
 

Respuesta inmune 
adaptativa 
• Activación de LT CD8+ 
específicos 
• Producción de Ac 
neutralizantes 
 

Respuesta inmune en la infección por HIV 



Respuesta inmune adaptativa en la infección por HIV 

Migueles, 2015 Nature immunol 

Progresores 

No  progresores 
 de largo plazo y 
controladores de 

Elite 



La producción de anticuerpos neutralizantes anti-HIV específicos contra 
virus autólogo aparece recién a las 12 semanas de infección. 
 
Sólo en el 20-30% de los pacientes aparecen anticuerpos heterólogos 
luego de 2-3 años de infección.  

Ackerman M.A.et al. Annu. Rev. Med. 2012.  

Anticuerpos en la infección por HIV 

Acs ampliamente neutralizantes 

(10 a 30% de individuos) 



¿Cuáles son los efectores de la respuesta inmune 

específica contra HIV? 
 
(Indique verdadero o falso) 
 

a) Los LTCD8+ citotóxicos afectan principalmente a las células latentemente 

infectadas. 

b) Durante la infección crónica las LT CD8+ disminuyen su capacidad 

proliferativa, citotóxica y  la producción de citoquinas inflamatorias, lo que 

representa el fenómeno de agotamiento celular.  

c) Durante la infección crónica el agotamiento celular esta evidenciado por la 

disminución de PD-1 de la célula TCD8+ y de PDL -1 de la célula presentadora 

de antígenos. 

d) Diferencias en la proliferación  y en la capacidad citotóxica de los LTCD8+ van 

a conducir al control o a la pérdida del control de la infección por HIV-1. 

e) Los anticuerpos anti gp120 y anti gp41 aparecen rápidamente, y manifiestan 

inicialmente su actividad neutralizante. 

f) La extensiva glicosilación de la gp120 le permite al virus escapar a los 

anticuerpos neutralizantes. 



Adaptado de McMichael A.J. et al.Nature RevIews Immunology, Vol 10 , 2010.  

Respuesta inmune en la infección por HIV 

Inmunoactivación crónica 



      ¿Mediante qué mecanismos los virus pueden causar cáncer? 
 

•Integración: causa la activación o inactivación de oncogenes o genes 

supresores de tumores.  

 

•Expresión de genes que alteran las vías de señalización. 

 

•Activación crónica de respuestas inflamatorias. 

INFECCIONES TRANSFORMANTES 

-Human Papiloma virus (HPV) 
-Polioma 

- 



a) Expresión de genes virales que alteran las vías de señalización. 
 

b) Aumento de la frecuencia de eventos de reasociación ente virus pertenecientes a 
distintas especies animales.  
 

c) Integración de genes virales que induzcan la activación o inactivación de oncogenes o 
genes supresores de tumores.  
 

d) Activación crónica de respuestas inflamatorias. 
 

e) Inducción de la respuesta de IFN-I. 
 

f) Inducción de la actividad de la telomerasa. 
 

g) Inducción de la inestabilidad del genoma celular. 

¿A través de qué mecanismos los virus causan cáncer? 



www.stanford.edu 

            Virus Papiloma Humano (HPV) 



 Proporción de cánceres causados por HPV 



 

LESIONES EPITELIALES HIPERPLASICAS 

 

• Verrugas comunes, planas y plantares 

• Papilomas laríngeos 

• Verrugas anogenitales (condiloma acuminado) 

• Carcinoma cervical 

 

                      HPV 



 
 Mark Schiffman,  JNCI 2011  

Modelo de la progresión al cáncer cervical  



Partícula de 55 nm 

Desnuda 

DNA circular de doble cadena 

cerrado 

> 100 genotipos 

                     Estructura viral 

L: genes tardíos 

E: genes tempranos 



La replicación viral es dependiente de la  
diferenciación celular 

Ensamblaje y 

liberación viral 

 

Expresión de genes 

tardíos 

Replicación  del 

genoma viral 

Expresión de genes 

tempranos: E1, E6 E2 y 

E7 

Epitelio 

 normal 

Epitelio 

 normal 

 

 

Epitelio infectado  

con HPV 

estrato córneo 

 

estrato granular 

 

 

estrato espinoso 

 

 

 

membrana basal 

 

 

 

 

dermis 



La replicación viral es dependiente de la  
diferenciación celular 



INFECCIÓN PRODUCTIVA: EL VIRUS MADURA CONJUNTAMENTE 
CON LA DIFERENCIACIÓN DE LOS QUERATINOCITOS FORMANDO 

“COILOCITOS” EN LAS CÉLULAS MÁS SUPERFICIALES 

www.gfmer.ch 

                      HPV 



COILOCITOS: INFECCIÓN 

PRODUCTIVA 

www.gfmer.ch 

                      HPV 



Probable evolución de la infección por HPV tras infectar al 
queratinocito inmaduro 



Principal blanco del HPV asociado al 

 cáncer de cuello 

zona de transformación 

Susceptibilidad de las células escamo-columnares a la infección por HPV  

La unión escamo-columnar 

contiene una mayor 

susceptibilidad a 

 la infección y su persistencia 



M Herfs, Viuses 2017 

La unión escamo-columnar 

contiene una mayor 

susceptibilidad a 

 la infección y su 

persistencia 
Transformation zone 

↓↓ HD5 

HD5 afecta  

el ingreso viral 
↑↑ Krt7 y 19  

estabilizan  

el mRNA E7 
↑↑ CD63 

CD63-L1 favorece  

el desnudamiento 



Efecto de la integración sobre el gen E2 
 

La actividad de E2 se relaciona con la represión de genes tempranos. 

La distribución de genes en HPV es diferencial y genotipo específica. 

La integración afecta al gen E2 en aquellos genotipos de alto riesgo  

para el desarrollo de cáncer. 



CARCINOMA IN SITU DE CUELLO UTERINO: ALTERACIONES EN LA 

POLARIDAD CELULAR, ATIPIAS Y AUSENCIA DE COILOCITOS. ETAPA 

DE TRANSFORMACIÓN CELULAR. 

www.pathology.com 

                      HPV 



Arresto del ciclo celular  

Apoptosis 

ubiquitinización 

degradación 

Daño del DNA 



Interrupción del  ciclo 

celular 

progreso del  

ciclo celular 

Interrupción del 

  ciclo celular 
progreso del  

ciclo celular 

Pérdida de función y 
degradación 



La proteína E5 de HPV inhibe  

la degradación lisosomal del receptor 

para el factor de crecimiento epidérmico (EGFR),  

Este proceso incrementa la sensibilidad celular a  

la transformación.   



a) Los cánceres de cérvix están asociados con infecciones de HPV de alto riesgo. 
 
b) Los HPV poseen en su genoma secuencias con capacidad transformante, los 
oncogenes E6 y E7. 
 

c) En las lesiones preneoplásicas  y cánceres, el ADN viral se encuentra de manera 
episomal en el núcleo de la célula infectada. 
 

d) Las proteínas E6 y E7 de los HPV de alto riesgo  presentan la capacidad de unirse con 
alta afinidad y degradar a proteínas celulares supresoras de tumores p53 y pRb, 
respectivamente. 
 

e) La proteína E6 de los HPV de alto riesgo  es capaz de inhibir la actividad de la 
telomerasa. 

 
f) Las células escamo columnares de la zona de transformación del tracto genital 
femenino presentan mayor susceptibilidad a la infección. 

¿Qué mecanismos presenta HPV para inducir la 
transformación célular?  

(indique verdadero o falso) 

 

 

 



Respuesta inmune en la infección por HPV 

Treg 

Lucs, J. Clin. Med. 2015 



Factores virales 
Genotipo 

Carga viral 
Variantes 

Factores de riesgo del hospedador 
Tabaquismo 

Exposición a mutágenos 
Hormonas 

Inmunodeficiencias 
Predisposición genética 
(polimorfismo de p53) 
Promiscuidad sexual 

La progresión de las lesiones es un fenómeno 
multifactorial 


