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Una introducción a la Virología 
  Los virus… ¿son agentes infecciosos? 

• ¿Pueden multiplicarse en medios axénicos? 

• ¿Es siempre un virus un “paquete de malas noticias”? 

• ¿Estamos infectados? ¿Por qué vías podrían infectarnos? 

• ¿Pueden variar rápida e indefinidamente durante milenios? 

• ¿Qué es la Virología? ¿Tiene algún objetivo alcanzable “ya”? 

• ¿Qué son los virus? Ayer, hoy…¿y por siempre? 

• ¿Qué importancia médica tiene que sean “diferentes”? 

• ¿Para qué le sirve a un médico reconocer viriones, partículas 

• subvirales, VLPs y…? 

• ¿Qué es y qué hace el viroma humano? 

• Los virus…¿pueden ser útiles? 

• Síntesis. 



Hemorragias producidas  
por ebolavirus 

José Raúl Oubiña- 2014 

Infección: del latín, infectio, “teñir” 

Infectar:  

   

Del lat. infectāre 'emponzoñar', 'corromper'.  

1. tr. Dicho de algunos microorganismos patógenos, como los virus o las bacterias: 

          Invadir un ser vivo y multiplicarse en él. 

¿Son agentes infecciosos? 



Una introducción a  
la Virología humana 

  Los virus…¿Son agentes infecciosos? 

 ¿Pueden multiplicarse en medios axénicos? 

• ¿Es siempre un virus un “paquete de malas noticias”? 

• ¿Estamos infectados? ¿Por qué vías podrían infectarnos? 

• ¿Pueden variar rápida e indefinidamente durante milenios? 

• ¿Qué es la Virología? ¿Tiene algún objetivo alcanzable “ya”? 

• ¿Qué son los virus? Ayer, hoy…¿y por siempre? 

• ¿Qué importancia médica tiene que sean “diferentes”? 

• ¿Para qué le sirve a un médico reconocer viriones, partículas 

     subvirales, VLPs y…? 

• ¿Qué es y qué hace el viroma humano? 

• Los virus…¿pueden ser útiles? 

• Síntesis. 



 

¿Pueden 

multiplicarse  

en medios axénicos? 



1) Virófago Sputnik / 2) Virófago  Mavirus 

 (virus anti-virus; asociación parasitaria) 

Agaricus bisporus 
(champiñón común) 

Virus X de los hongos 

1) Mimivirus / 2) Cafeteria roenbergensis 

Virus gigantes (Megavirales) 



≈1400 a.C. Inscripción funeraria del 
Sacerdote Rom de la 18va. Dinastía de 
Egipto. Jeroglífico hecho en Memphis, 
capital del antiguo Egipto. Representa a 
un sacerdote con atrofia del miembro 
inferior y pie caído, compatibles con una 
parálisis flácida como la producida en la 
poliomielitis. 

¡Sería el primer documento de una 
enfermedad humana causada por un 
agente infeccioso! 

Cortesía del Dr. Jorgensen,. Museo Carlsberg Ny Glyptotek. 

Copenague, Dinamarca. 

¡Los virus existían en  

la antigüedad! 



Curiosity Mars Hand Lens Imager  

photo produced on Sol 2773,  

May 25, 2020. 

Credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS 

¿Habrá virus en Marte? 



 Los virus…¿son agentes infecciosos? 

 ¿Pueden multiplicarse en medios axénicos? 

 ¿Es siempre un virus un “paquete de malas noticias”? 

• ¿Estamos infectados? ¿Por qué vías podrían infectarnos? 

• ¿Pueden variar rápida e indefinidamente durante milenios? 

• ¿Qué es la Virología? ¿Tiene algún objetivo alcanzable “ya”? 

• ¿Qué son los virus? Ayer, hoy…¿y por siempre? 

• ¿Qué importancia médica tiene que sean “diferentes”? 

• ¿Para qué le sirve a un médico reconocer viriones, partículas  

     subvirales, VLPs y…? 

• ¿Qué es y qué hace el viroma humano? 

•  Los virus…¿pueden ser útiles? 

• Síntesis. 

Una introducción a  
la Virología humana 



Sólo unos pocos virus  

son patógenos humanos 

≈200 virus  

patógenos  

para el hombre 

10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 = 1031 virus en la Tierra 



 ¿Son agentes infecciosos? 

 ¿Pueden multiplicarse en medios axénicos? 

 ¿Es siempre un virus un “paquete de malas noticias”? 

 ¿Estamos infectados? ¿Por qué vías podrían infectarnos? 

• ¿Pueden variar rápida e indefinidamente durante milenios? 

• ¿Qué es la Virología? ¿Tiene algún objetivo alcanzable “ya”? 

• ¿Qué son los virus? Ayer, hoy…¿y por siempre? 

• ¿Qué importancia médica tiene que sean “diferentes”? 

• ¿Para qué le sirve a un médico reconocer viriones, partículas 

     subvirales, VLPs y…? 

• ¿Qué es y qué hace el viroma humano? 

• Los virus…¿pueden ser útiles? 

• Síntesis. 

Una introducción a  
la Virología humana 



¿Estamos infectados por virus? 

• Ingerimos y respiramos miles de millones 

de virus posiblemente cada día 

 

• Todos tenemos genomas virales endógenos 

en nuestro propio DNA cromosómico 

 

• Algunos estaremos infectados durante toda 

la vida por miembros de la familia de los 

herpesvirus 



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


El estornudo y las microgotas 

de Flügge 

https://www.nejm.org/do/10.1056/NEJMdo004367/full/?requestType=popUp&relatedArticle=10.1056%2FNEJMicm1501197 



Los virus no siempre nos “encuentran” 

cuando los esperamos… 

Tormenta de arena nacida en el desierto  

del Sahara, que avanzó sobre el Atlántico. 
Península de Valdés, Argentina 



Gripe aviar  

Influenza H5N1 

1997-continúa… 

Virus hepatitis E murino 

(virus hepatitis E, especie 

C genotipo 1) 

2018-continúa… 

SARS coronavirus  (2003-2004) 

SARS coronavirus-2 (2019-continúa…) 

 

MERS 

2012-continúa… 

No siempre los virus 

 nos invaden como 

los esperamos… 



  Los virus… ¿son agentes infecciosos? 

 ¿Pueden multiplicarse en medios axénicos? 

 ¿Es siempre un virus un “paquete de malas noticias”? 

 ¿Estamos infectados? ¿Por qué vías podrían infectarnos? 

 ¿Pueden variar rápida e indefinidamente durante milenios? 

• ¿Qué es la Virología? ¿Tiene algún objetivo alcanzable “ya”? 

• ¿Qué son los virus? Ayer, hoy…¿y por siempre? 

• ¿Qué importancia médica tiene que sean “diferentes”? 

• ¿Para qué le sirve a un médico reconocer viriones, partículas 

     subvirales, VLPs y…? 

• ¿Qué es y qué hace el viroma humano? 

• Los virus…¿pueden ser útiles? 

• Síntesis. 

Una introducción a  
la Virología humana 



Los virus son prisioneros de 

guerra en nuestro organismo 

“The black hole of Calcutta”. 1756. 



Introducción a la Virología 
 ¿Son agentes infecciosos? 

 ¿Pueden multiplicarse en medios axénicos? 

 ¿Es siempre un virus un “paquete de malas noticias”? 

 ¿Estamos infectados? ¿Por qué vías podrían infectarnos? 

 ¿Pueden variar rápida e indefinidamente durante milenios? 

 ¿Qué es la Virología? ¿Tiene algún objetivo alcanzable “ya”? 

• ¿Qué son los virus? Ayer, hoy…¿y por siempre? 

• ¿Qué importancia médica tiene que sean “diferentes”? 

• ¿Para qué le sirve a un médico reconocer viriones, partículas 

•  subvirales, VLPs y…? 

• ¿Qué es y qué hace el viroma humano? 

• Los virus…¿pueden ser útiles? 

• Síntesis. 
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Objetivos generales de la Cursada 

Se pretende que los alumnos logren 

en el área Virología: 

 Comprender en profundidad la Patogénesis de las 

 

  infecciones virales para poder sustentar mejor las  

 

 bases que posibiliten obtener un adecuado  

 

 Diagnóstico, instrumentar las medidas de Profilaxis  

 

 e inferir nociones generales de Epidemiología  



 Los virus…¿son agentes infecciosos? 

 ¿Pueden multiplicarse en medios axénicos? 

 ¿Es siempre un virus un “paquete de malas noticias”? 

 ¿Estamos infectados? ¿Por qué vías podrían infectarnos? 

 ¿Pueden variar rápida e indefinidamente durante milenios? 

 ¿Qué es la Virología? ¿Tiene algún objetivo alcanzable “ya”? 

 ¿Qué son los virus? Ayer, hoy…¿y por siempre? 

• ¿Qué importancia médica tiene que sean “diferentes”? 

• ¿Para qué le sirve a un médico reconocer viriones, partículas 

     subvirales, VLPs y…? 

• ¿Qué es y qué hace el viroma humano? 

• Los virus…¿pueden ser útiles? 

• Virus y su utilidad para el ser humano. 

• Síntesis. 

Una introducción a  
la Virología humana 



Virus polio  

(30 nm) 

Glóbulo rojo 

(dam=7.500 nm) 

Escherichia coli 

(1000 x 3000 nm) 

Bacteriófago T4 

(200 x 300 nm) 
Virus del mosaico del tabaco  

(15 x 300 nm) 

Virus viruela 

(200 x 300 nm) 

Ribosomas 

bacterianos  

(25 nm) 



Megavirus chilensis: ¡700 nm! 



¡Sólo infectan células vivas! 

¡Son Parásitos genéticos 

obligatorios! 

¡Expresando proteínas  

no codificadas por el genoma celular  

pero utilizando su maquinaria para sintetizarlas! 

Egreso celular de HIV 



¿Tienen vida los virus? 

Y Ud. …¿qué respondería? 

Ver: 

https://microbiologysociety.org/publication/

past-issues/what-is-life/article/are-viruses-

alive-what-is-life.html 



Síntesis: 

Los virus exhiben 3 características 

Parasitismo 
genético 

 

Infectividad 

 

Antigenicidad 
Virus influenza 

100 nm 



VIRUS 

• AGENTES INFECCIOSOS 
 

• PARÁSITOS GENÉTICOS INTRACELULARES OBLIGADOS 

• CARECEN DE METABOLISMO PROPIO 

• PUEDEN CRISTALIZARSE 

• ¿Son o no son seres vivos? 



El 14 de mayo de 1796 Edward Jenner “vacunaba” al niño James Phipps  

con pústulas de ordeñadores que padecían lesiones de viruela bovina en sus manos. 

Tiempo después lo desafiaría con pústulas de viruela humana…¡y no se enfermó! 



 

 

Jonas 

Salk 

Albert Bruce 

Sabin 
OPV1: 5 o 6 
#nt 
OPV2: 2 #nt 
OPV3: 3 #nt 



 

Octubre de 2015: la OMS 

declara el cese de la circulación 

mundial del virus polio tipo 2 



Vacuna oral anti-poliomielitis 

¡El cambio! 

Cambio en 1 único día en 155 países:      

el 29 de abril de 2016 

Vacuna 

trivalente 

anti-polio 

Vacuna 

bivalente 

anti-polio 

 



El virus polio-2 derivado de la vacuna Sabin 
¡circuló después de eliminarse de su formulación! 

Fecha de detección 

Mayo de 2019 a noviembre de 2019 

Mayo de 2018 a noviembre de 2019 

Mayo de 2017 a abril de 2018 

Mayo de 2016 a abril de 2017 

 

 

 

 



Virus Zika 2015-2020: 
 microcefalia congénita 

Ver video en: 

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

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


¿Qué virosis podrían ser 

erradicadas del planeta en un 

futuro no muy lejano? 

• Sarampión 

• Polio 

• Hepatitis B 

• … 

 

¿Por     

   qué? 



 Los virus…¿son agentes infecciosos? 

 ¿Pueden multiplicarse en medios axénicos? 

 ¿Es siempre un virus un “paquete de malas noticias”? 

 ¿Estamos infectados? ¿Por qué vías podrían infectarnos? 

 ¿Pueden variar rápida e indefinidamente durante milenios? 

 ¿Qué es la Virología? ¿Tiene algún objetivo alcanzable “ya”? 

 ¿Qué son los virus? Ayer, hoy…¿y por siempre? 

 ¿Qué importancia médica tiene que sean “diferentes”? 

• ¿Para qué le sirve a un médico reconocer viriones, partículas 

     subvirales, VLPs y…? 

• ¿Qué es y qué hace el viroma humano? 

 Los virus…¿pueden ser útiles? 

• Síntesis. 

Una introducción a  
la Virología humana 



ESTRUCTURA VIRAL 

Proteínas estructurales y no estructurales. Virión vs. partícula viral vs. partícula 

defectiva / subviral 

Partículas 
virales 

Viriones 

Partículas 
defectivas 

/ 
subvirales 

Envoltura 

Tegumento 

Envoltura 

Tegumento 

Core / DNA 

Cápside 

Partícula liviana  (L) 

Partícula pesada (H) 

Fuente: M.E. de partículas “H” y” L” , obtenidas de Heilingloh & Krawczyk, Front Microbiol 8:2565, 2017.  



    HBc Ag 

HBs Ag 

40 nm 

Complejidad  

estructural del HBV   

Dryden KA et al. Mol. Cell 22: 843-50, 

2006.  Partículas 

esféricas 

subvirales 

Partículas 

filamentosas 

subvirales 

Partículas 

infecciosas 

de Dane 

Partículas 
defectivas /  
subvirales 

Viriones 

http://www.primer.ru/std/gallery_std/images/hepatit_b2.jpg


Fuente: Elaboración propia del Área de Vigilancia de la Salud de la Dirección de Epidemiología en base a información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 2.0 

(SNVS2.0). 

 

Nota Metodológica: La información epidemiológica aquí presentada surge del análisis de datos provenientes del Sistema Nacional de Vigilancia 
de la Salud (SNVS2.0) que integra los aportes de todos los niveles (local, provincial y nacional) de laboratorio, clínica y epidemiología. 
 

Fuente: gentileza de la Dra. M.A. Morales – ANLIS INEVH “Julio. I. Maiztegui”, Pergamino, Pcia. de Bs. As. 2 de junio de 2020 

Comentario: El número de 2019/2020 hasta SE19 representa 7 a 8 veces las notificaciones del mismo 
periodo de la temporada 2018/2019 y 2017/2018 respectivamente 

Promedio de notificaciones de las últimas 3 semanas: 4596 casos (9 veces el promedio de 
las mismas tres semanas de 2018/2019) 

Casos de arbovirosis notificados 
por semana epidemiológica .  
Período: SE-31 a SE-30. 
Años: 2017, 2018, 2019 y 2020 

La cantidad de 
casos 
acumulados 
confirmados a 
la  SE19 en 
2020 ya supera 
a los registrados 
en la mayor 
epidemia 
anterior, 
acaecida  en 
2016   

  2020   2016 

NS1 

Virus dengue-2 

Akey DL et al. Science 343: 881-885,2014 

La situación epidemiológica nacional del dengue 
no tiene precedentes 



VIRUS 

INFLUENZA 

100 nm 

100 nm 100 nm 

100 nm 

         100 nm 

ADENOVIRUS 

100 nm 

VIRUS PAPILOMA 

HUMANO 

PICORNAVIRUS 
HERPESVIRUS 

VIRUS HEPATITIS B 

VIRUS INFLUENZA 



Simetría viral 

Helicoidal 

(todos con envoltura) 

Icosaédrica  Compleja Mixta  

Ebola 

Influenza 

HIV 

Adenovirus 

Bacteriofago T4 

Viruela 



 

Relación estructura – función (I) 

Ácido nucleico en el virión 

  habitualmente…DNA ó RNA 

                           Información genética                              

                           Infectividad 

Tamaño: 1000 a 100.000 codones 
(300 codones / gen) 

Disposición: continua (lineal, circular o 
superenrollado) o segmentada 

Polaridad: + o - 



Clasificación de virus 

Desnudo Envuelto Envuelto Desnudo o 

Envuelto 



Progenie 

Reasociación de genes en virus  

con genomas a RNA segmentados 

Ej. influenza, rotavirus, Junín, hantavirus 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infección dual de una 

célula  

por 2 virus parentales 



Microscopia 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


Clasificación de virus 

Envuelto Desnudo Desnudo/Envuelto 

(citoplasmático) 

Envuelto Envuelto 

(citoplasmático

) 

 

Papiloma 



HBV 

genes solapados 

Genoma HBV Algunos virus 

hacen 

¡Ahorro genético! 



Relación estructura-función (II) 

Cápside: Proteica 

 

 1. Protección del genoma 

 2. Antigenicidad 

 3. Unión a receptores en virus desnudos 

 4. Mantiene a los ácidos nucleicos en 
conformación adecuada para transcriptasa 

 5. Reprime expresión de genes tempranos 



M.E. de nucleocápsides de un arenavirus (simetría helicoidal) 

sombreado con paladio-oro (a-e) o platino-carbón (f). 

Young P- Howard CR, J Gen Virol 1983) 

200 nm 

100 nm 

100 nm 

100 nm 100 nm 

100 nm 



Relación estructura – función (III) 

Envoltura: glicoproteica y   

                    glicolipídica 

 Idem funciones “1”, “2” y “3” de la 
cápside. 

 

Activa en tres etapas de la replicación: 
adsorción, fusión y brotación. 



Virus pandémico influenza A (H1N1) 2009 

100 nm 



Virus pandémico SARS CoV-2 

A B 



 

 

 

 

    Virus diminuto murino 

    Coxsackie B4 

     Influenza H1N1 

    Herpes simplex-1 

  

 

 Tiempo 
días semanas horas 

T
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l 
La viabilidad viral a la desecación es 

dependiente  

de la presencia o ausencia de envoltura 



 Los virus…¿son agentes infecciosos? 

 ¿Pueden multiplicarse en medios axénicos? 

 ¿Es siempre un virus un “paquete de malas noticias”? 

 ¿Estamos infectados? ¿Por qué vías podrían infectarnos? 

 ¿Pueden variar rápida e indefinidamente durante milenios? 

 ¿Qué es la Virología? ¿Tiene algún objetivo alcanzable “ya”? 

 ¿Qué son los virus? Ayer, hoy…¿y por siempre? 

 ¿Qué importancia médica tiene que sean “diferentes”? 

 ¿Para qué le sirve a un médico reconocer viriones, partículas 

     subvirales, VLPs y…? 

• ¿Qué es y qué hace el viroma humano? 

 Los virus…¿pueden ser útiles? 

• Síntesis. 

Una introducción a  
la Virología humana 



    HBc Ag 

HBs Ag 

40 nm 

Complejidad  

estructural del HBV   

Dryden KA et al. Mol. Cell 22: 843-50, 

2006.  Partículas 

esféricas 

subvirales 

Partículas 

filamentosas 

subvirales 

Partículas 

infecciosas 

de Dane 

Partículas 
defectivas /  
subvirales 

Viriones 
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Virus hepatitis A (HAV): 

desnudo y cuasi-envuelto 

30 nm 

VP1 

Feng et al, Nature 496: 367-371, 2013. 

El HAV circula como población de partículas desnudas  

¡y también envueltas en membranas exosomales del hospedador!  



 José Raúl Oubiña 

Cátedra I de Microbiología, Parasitología e 
Inmunología 

Fac. de Medicina. UBA. 2016 

Virus hepatitis E 



HPV: diferentes epítopes en las VLPs 

genotipo-específicas  6, 35,16 y 18 

50 nm 



Replicón de HCV               

(construcción artificial) 

Resistencia a Geneticina (G418) 



¿“Virus lentos”    

=   Priones?  

Carleton Gadjusek 

Premio Nobel de Medicina o Fisiología  

1976. 

 

Stanley B. Prusiner 

Premio Nobel de Medicina o 

Fisiología, 1997. 



Génesis de los priones 

El gen PRNP está  

en el DNA  y codifica 

 la proteína del prión 

 

 

La proteína del prión  

o PrP está ubicada en  

la superficie celular 

 

 

Un prión es una  

partícula infecciosa 

hecha de proteínas  

de prión  mal plegadas 

 

“Virus lentos” :   

   NO existen… 

    ≠   Priones:      ¡SÍ!  



En síntesis: ¿Qué es un virus? 

 . Parásito genético intracelular obligado  

.  Carece del potencial bioquímico y genético para generar su 
propia energía 

. Utiliza la maquinaria celular para realizar la síntesis de más 
viriones 

VIRIÓN:  

Partícula viral completa con capacidad infectante. 

¡No todas las partículas virales son viriones! 

 

VLP: Viral like particles o partículas semejantes a virus; pueden sintetizarse artificialmente en el 

laboratorio. No infectan pues carecen del genoma viral, aunque mantienen su capacidad 

inmunogénica. (Ej. vacuna para HPV o HEV) 

 

Replicón: ácido nucleico (DNA o RNA) capaz de replicarse en forma autónoma (Ej. replicones 

artificiales de HCV). 

 

          Viroma humano: todos los virus que habitan el organismo. 

         Priones 

         Agentes infecciosos causantes de enfermedades definidas que consisten únicamente en una 

isoforma anómala de una proteína (normal) de nuestro organismo, en ausencia de ácido 

nucleico. Los priones son los agentes etiológicos de enfermedades humanas tales como la 

enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, el insomnio familiar fatal en humanos, el scrapie en las ovejas 

y la encefalopatía espongiforme bovina (BSE) en ganado vacuno. 



 Los virus…¿son agentes infecciosos? 

 ¿Pueden multiplicarse en medios axénicos? 

 ¿Es siempre un virus un “paquete de malas noticias”? 

 ¿Estamos infectados? ¿Por qué vías podrían infectarnos? 

 ¿Pueden variar rápida e indefinidamente durante milenios? 

 ¿Qué es la Virología? ¿Tiene algún objetivo alcanzable “ya”? 

 ¿Qué son los virus? Ayer, hoy…¿y por siempre? 

 ¿Qué importancia médica tiene que sean “diferentes”? 

 ¿Para qué le sirve a un médico reconocer viriones, partículas 

      subvirales, VLPs y…? 

 ¿Qué es y qué hace el viroma humano? 

 Los virus…¿pueden ser útiles? 

• Síntesis. 

Una introducción a  
la Virología humana 



Y por si esto fuera poco…… 

VIROMA 

 
10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 

1031 virus en el planeta 

Genoma Proteoma Metaboloma 



 

Viroma 

humano 

 

Infecciones 

agudas 

 

Infecciones 

persistentes 

 

Retrovirus 

endógenos 

 

Bacteriófagos con 

potencial patogénico 

o con genes de 

resistencia a 

Antibióticos 
 

Nuevos 

Bacteriófagos 

 

Nuevos 

virus 

 

 

Bacteriófagos 

comensales 



 

Viroma humano…                                 

(colección de todos los virus en 

el cuerpo humano) ¿tenemos 

virus como flora normal? 
Crecimiento de la base 
de datos de virus  

Otros  
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Viroma en sangre de >8.000 individuos asintomáticos: 

cobertura genómica de virus humanos seleccionados 

Moustafa  et al.  PLOS Pathogens 13(3): e1006292., 2017. https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1006292 

https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1006292 

HSV: virus  

herpes simplex -1 

EBV: virus Epstein-Barr 
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HHV7: virus herpes  

humano-7 

MCPyV: virus  

polioma  

de células  

de Merkel 

HPV: virus  

papiloma  

humano 

Parvovirus B19 

HTLV-1: virus 

 linfotrópico T-1 

TTV:  

torquetenovirus 

Posición genómica (nucleótidos) 
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https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1006292


Moustafa  et al.  PLOS Pathogens 13(3): e1006292., 2017. https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1006292 

https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1006292 

Prevalencia Abundancia 

Prevalencia y abundancia relativa  

de virus humanos con genoma a DNA y retrovirus  

en 8.240 individuos asintomáticos 

HHV7: virus herpes humano-7 

HHV4: virus herpes humano- 4 (EBV) 

HHV6B: virus herpes humano-6B 

HHV1: virus herpes humano-1 

HHV8: virus herpes humano-8 

HIV 

HPV 

HTLV-1 

Virus hepatitis B 

Virus hepatitis C 

Parvovirus humano B19 

Adenovirus humano 

HHV5: virus herpes humano-5 (CMV) 

Poliomavirus humano 

Poliomavirus de células de Merkel 

Virus influenza A 

Anellovirus (TTV) 

HHV6A: virus herpes humano-6A 

Poliomavirus tricodisplasia 

espinulosa 

https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1006292


Virgin HW. Cell 2014 157, 142-150.  

Componentes del viroma y su asociación  

con la relación genotipo / fenotipo 

Variación  

genética  

del huésped 

Interacción 

 entre Reinos 

 

Intercambio viral  

con otros organismos 

Diversificacion viral 

Y rápida evolución 

 

Viroma  

eucariótico 

Viroma  

procariótico 

Relación 

Genotipo / 

fenotipo 

Inflamación 

sistémica 

Inmunofenotipo 

 

Susceptibilidad a  la 

enfermedad 

 

Simbiosis mutualista 

 

Variación fenotípica  

interindividual 

 

Enfermedad viral 

´típica 

 

 

Fenotipos 

 

 

Elementos virales 

 endógenos 



Importancia del viroma humano en la génesis de las enfermedades  

Diversidad individual de viromas  

Sensores de los productos virales y de la infección 

        TLR       RIG-1    MDA-5     cGas   Muchos otros 
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s
 

Set de 

genes 

A 

Set de 

genes 

B 

Set de 

genes 

C 

Set de 

genes 

D 

Muchos otros 

Genes  

E 

Integración de 

genes A-E  

inducidos mediante  

diversos sensores 

Disparadores 

Diferentes enfermedades  

Variación normal  

de la transcripción  

en estado de salud 

 

Virgin HW. Cell 2014 157, 142-150.  
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Categoría de inmunomodulación 

Potenciación Potenciación 

 Supresión  

Naturaleza 

M

a

g

n

i

t

u

d 

M

a

g

n

i

t

u

d 

M

a

g

n

i

t

u

d 

VIROMA 
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Agravamiento de  

la enfermedad 

Protección contra 

la enfermedad 

Genoma del 

hospedador 

Virus Otros 

Bacterias 

Microbioma 

Rta. inmune 

del hospedador 

 

El microbioma influye  

tanto sobre  

el genoma  

del hospedador  

como sobre  

la respuesta  

inmune  



Ratones 

libres de  

gérmenes (LG) 

Ratones LG 

+ norovirus  

murino 

Ratones  

convencionales 

 

El norovirus murino reemplaza el efecto beneficioso 

 de bacterias comensales del intestino sobre la Rta. inmune local  
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Antígeno  

de la dieta 

Antígeno  

de la dieta 

Tolerancia oral     

a antígenos  

de la dieta 

Respuesta Th1      

a antígenos 

de la dieta 

Ganglio linfático 

mesentérico 

Inmunidad    

antiviral 

VP1 

Proteína  

principal  

de la cápside 

Un norovirus murino 

que produce 

infecciones agudas  (CW3), 

-pero no otro que las promueve  

persistentes (CR6)- 

induce la pérdida  

de la tolerancia  

a antígenos de la dieta 

 

Bouziat et al., Cell Host & Microbe 24, 677–688, 2018. 



Los virus son los agentes etiológicos de ≈ 20% de los cánceres humanos  

(HBV, HPV, EBV, HHV-8, virus polioma de células de Merkel), HCV, HTLV-1) 

En la pandemia de gripe por influenza A H1N1 acontecida en 1918, fallecieron  

más personas que en la segunda guerra mundial  

(≈ 5 x 107 vs ≈ 4 x 107, respectivamente) 

Viroma humano…  



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 



Rabia 

“Máxima” virulencia” 



Sobreviviente de rabia: 6to. caso 
en la historia de la humanidad 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras hay vida… 
¡hay esperanza! 

 

     

 Willoughby et al. N Engl J Med 352:2508-2514 , 2005. 



¿Se puede crear un virus? 

Chemical synthesis of poliovirus cDNA: generation of infectious 

virus in the absence of natural template. 

Cello J, Paul AV, Wimmer E. Science. 297(5583):1016-8, 2002. 

 
Full-length poliovirus complementary DNA (cDNA) was synthesized by assembling 

oligonucleotides of plus and minus strand polarity. The synthetic poliovirus cDNA was 

transcribed by RNA polymerase into viral RNA, which translated and replicated in a 

cell-free extract, resulting in the de novo synthesis of infectious poliovirus. Experiments 

in tissue culture using neutralizing antibodies and CD155 receptor-specific antibodies 

and neurovirulence tests in CD155 transgenic mice confirmed that the synthetic virus 

had biochemical and pathogenic characteristics of poliovirus. Our results show that it 

is possible to synthesize an infectious agent by in vitro chemical-biochemical means 

solely by following instructions from a written sequence. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term="Cello J"[Author]&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term="Paul AV"[Author]&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term="Wimmer E"[Author]&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term="Wimmer E"[Author]&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term="Wimmer E"[Author]&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


¿Se puede modificar un virus que no tiene transmisión 

interhumana para que adquiera esa propiedad? 

Imai et al, Nature 486: 420-428,  2012.. 

Herfst  et al, Science 336: 1534-428,  2012.. 

¿Qué opinaron los científicos del país? 

Revista Química Viva - Número 1, año 11, mayo 2012 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 



 Los virus…¿son agentes infecciosos? 

 ¿Pueden multiplicarse en medios axénicos? 

 ¿Es siempre un virus un “paquete de malas noticias”? 

 ¿Estamos infectados? ¿Por qué vías podrían infectarnos? 

 ¿Pueden variar rápida e indefinidamente durante milenios? 

 ¿Qué es la Virología? ¿Tiene algún objetivo alcanzable “ya”? 

 ¿Qué son los virus? Ayer, hoy…¿y por siempre? 

 ¿Qué importancia médica tiene que sean “diferentes”? 

 ¿Para qué le sirve a un médico reconocer viriones, partículas 

     subvirales, VLPs y…? 

 ¿Qué es y qué hace el viroma humano? 

 Los virus…¿ pueden ser útiles? 

• Síntesis. 

Una introducción a  
la Virología humana 



Review 

GB virus C: the good boy 
virus? 

 
 

 

Bhattaray & Stapleton. Trends Microbiol 20: 12242-130, 2012. 

HIV 



Los virus oncolíticos inducen una respuesta inmune antiviral y antitumoral 

que promueve la remisión del tumor y una memoria inmune de larga data 

Marelli et al. Front Immunol. 2018. 

doi: 10.3389/fimmu.2018.00866. 

Wang et al. Nature Commun 11:1395-1408, 2020.  

Citoquinas 

LT, Mϕ,  

CD,Nk,NKT 

Inyección sistémica o local  

del virus oncolítico (VO) 

Células normales 

Células tumorales 

VO replican sólo  

en células cancerosas 

Oncólisis con liberación  

de nuevos viriones 

y eventuales nuevos genes  

en el interior viral 

El sistema inmune  

transforme 

a este tumor 

 

Activación del sistema inmune + 

respuesta antitumoral y  antiviral 

 

Amplificación e infección de  

nuevas células tumorales 

Remisión tumoral y  

memoria inmunológica 

de larga data 

La terapia viral oncolítica podría ser  

una promisoria herramienta 

 futura contra el cáncer 



Virus 
 
Agentes patógenos 

Algunos son agentes comensales 

 

Ejemplos de su uso por el hombre:  

 

 Bacteriófagos (propuestos para control de la multi-

resistencia bacteriana a antibióticos) 

 

 Agentes vacunales  

 

 Vectores de expresión  en ingeniería genética 

 

 Virus oncolíticos (en investigación para su potencial 

aplicación en tumores humanos)  



 Los virus…¿son agentes infecciosos? 

 ¿Pueden multiplicarse en medios axénicos? 

 ¿Es siempre un virus un “paquete de malas noticias”? 

 ¿Estamos infectados? ¿Por qué vías podrían infectarnos? 

 ¿Pueden variar rápida e indefinidamente durante milenios? 

 ¿Qué es la Virología? ¿Tiene algún objetivo alcanzable “ya”? 

 ¿Qué son los virus? Ayer, hoy…¿y por siempre? 

 ¿Qué importancia médica tiene que sean “diferentes”? 

 ¿Para qué le sirve a un médico reconocer viriones, partículas 

     subvirales, VLPs y…? 

 ¿Qué es y qué hace el viroma humano? 

 Los virus…¿pueden ser útiles? 

 Síntesis. 

Una introducción a  
la Virología humana 



INTRODUCCIÓN A LA VIROLOGÍA 

SÍNTESIS (I) 

 Los virus son partículas inertes en el extracelular, pero 

conforman una nueva unidad estructural al invadir células: la 

célula infectada. 

 

. 
 La estructura y composición molecular de los virus influye en su 

viabilidad, tropismo, sitio de replicación celular, variabilidad, 

diversidad, patogenicidad y virulencia. 

 .Los virus son “prisioneros de guerra” del hospedador en su 

evolución co-adaptativa al analizarse durante períodos prolongados 

(miles de años). 

 

. 

 



INTRODUCCIÓN A LA VIROLOGÍA 

SÍNTESIS (II) 

 El viroma humano es dinámico y característico de cada individuo en 

un momento determinado, pudiendo modular la genética así como la 

magnitud y naturaleza de la respuesta inmune del hospedador. 

 

 Existen vacunas profilácticas en uso que están modificando el 

viroma universal, y otras en urgente desarrollo para el tratamiento 

(vacunas “terapéuticas”) o la prevención de enfermedades humanas 

virales y no virales. 

  Se evalúa la potencial utilización de bacteriófagos para el control de la multi-resistencia 

bacteriana a los antibióticos y la homeostasis de la flora intestinal, así como el uso de 

algunos virus en la modulación de otras infecciones virales específicas.  

 

 

 



Louis Pasteur (aun hemipléjico) dedicó su vida a la humanidad 



2020  

¡Una nueva pandemia! 

“Los griegos nos han dado uno de 

las palabras más hermosas de 

nuestra lengua: entusiasmo, un 

dios interior… 

La grandeza de los actos de los 

hombres se mide por la 

inspiración de la cual surgen. 

¡Feliz aquel que tiene un dios 

interior…!” 

 

Louis Pasteur 


