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Virus dengue 

Infecciones transmitidas por arbovirus: 

dengue, fiebre amarilla, Chikungunya y Zika 



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. 

 

 



Infecciones transmitidas por arbovirus 
  ¿Qué son los arbovirus? ¿Por qué se los denomina así? 

• ¿¨Qué es un vector en Biología? 

• ¿Sólo se puede adquirir una infección por arbovirus  

      ante la picadura de un mosquito hembra? 

• ¿Cada vez que nos infectamos nos enfermamos? 

• ¿Se confiere al humano una inmunidad protectora heteróloga  

     ante las infecciones producidas por estos agentes? 

•  ¿Hay algún tipo de relación antigénica entre ellos? 

• ¿Hay algún elemento en común en la patogénesis de  

     algunos arbovirus? 

• ¿Por qué se llama fiebre amarilla? ¿Cómo se produce? 

• ¿Por qué se denomina dengue? ¿Es una enfermedad grave? 

• ¿De qué depende? ¿Hay protección inmune heterotípica? 

• ¿La fiebre Chikungunya, es similar a alguna otra arbovirosis? 

• ¿La fiebre por Zika es una virosis emergente? ¿Está 

controlada? 

• Síntesis. 
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 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. 
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¿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 
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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 
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Infección del  

vector 

Aëdes aegypti 

El mosquito pica a 
una persona sana y  
contagia la infección 



¿Cómo y por qué pica  
el mosquito hembra? 



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 

Briant et al. / Virology 464-465 :26–32, 2014. 



 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  



Infecciones transmitidas por arbovirus 
  ¿Qué son los arbovirus? ¿Por qué se los denomina así? 

 ¿Qué es un vector en Biología? 

 ¿Sólo se puede adquirir una infección por arbovirus  

      ante la picadura de un mosquito hembra? 

• ¿Cada vez que nos infectamos nos enfermamos? 

• ¿Se confiere al humano una inmunidad protectora heteróloga  

     ante las infecciones producidas por estos agentes? 

•  ¿Hay algún tipo de relación antigénica entre ellos? 

• ¿Hay algún elemento en común en la patogénesis de  

     algunos arbovirus? 

• ¿Por qué se llama fiebre amarilla? ¿Cómo se produce? 

• ¿Por qué se denomina dengue? ¿Es una enfermedad grave? 

• ¿De qué depende? ¿Hay protección inmune heterotípica? 

• ¿La fiebre Chikungunya, es similar a alguna otra arbovirosis? 

• ¿La fiebre por Zika es una virosis emergente? ¿Está 

controlada? 

• Síntesis. 



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) 
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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) 



Infecciones transmitidas por arbovirus 
  ¿Qué son los arbovirus? ¿Por qué se los denomina así? 

 ¿¨Qué es un vector en Biología? 

 ¿Sólo se puede adquirir una infección por arbovirus  

      ante la picadura de un mosquito hembra? 

 ¿Cada vez que nos infectamos nos enfermamos? 

• ¿Se confiere al humano una inmunidad protectora heteróloga  

     ante las infecciones producidas por estos agentes? 

•  ¿Hay algún tipo de relación antigénica entre ellos? 

• ¿Hay algún elemento en común en la patogénesis de  

     algunos arbovirus? 

• ¿Por qué se llama fiebre amarilla? ¿Cómo se produce? 

• ¿Por qué se denomina dengue? ¿Es una enfermedad grave? 

• ¿De qué depende? ¿Hay protección inmune heterotípica? 

• ¿La fiebre Chikungunya, es similar a alguna otra arbovirosis? 

• ¿La fiebre por Zika es una virosis emergente? ¿Está 

controlada? 

• Síntesis. 



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 hospedador 

(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 



Sarampión:  

el paciente está enfermo,,,, 

EJEMPLO para comprender  

“ELEVADA PATOGENICIDAD”: 

NO es una enfermedad  

transmitida por artrópodos 



(la “última” acometida) 

EJEMPLO para comprender  

“BAJA PATOGENICIDAD CON  

ELEVADA VIRULENCIA”: 

NO es una enfermedad  

transmitida por artrópodos 



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” 

EJEMPLO para comprender  

“ELEVADA PATOGENICIDAD  

CON  

ELEVADA VIRULENCIA”: 

NO es una enfermedad  

transmitida por artrópodos 



  
Enfermedad  

grave   
¡Mortalidad variable! 

Infección  
subclínica 

 

Enfermedad  
moderada 

Desenlace frecuente de las infecciones  
del ser humano con arbovirus 



Infecciones transmitidas por arbovirus 
  ¿Qué son los arbovirus? ¿Por qué se los denomina así? 

 ¿Qué es un vector en Biología? 

 ¿Sólo se puede adquirir una infección por arbovirus  

      ante la picadura de un mosquito hembra? 

 ¿Cada vez que nos infectamos nos enfermamos? 

 ¿Se confiere al humano una inmunidad protectora heteróloga  

     ante las infecciones producidas por estos agentes? 

    ¿Hay algún tipo de relación antigénica entre ellos? 

• ¿Hay algún elemento en común en la patogénesis de  

     algunos arbovirus? 

• ¿Por qué se llama fiebre amarilla? ¿Cómo se produce? 

• ¿Por qué se denomina dengue? ¿Es una enfermedad grave? 

• ¿De qué depende? ¿Hay protección inmune heterotípica? 

• ¿La fiebre Chikungunya, es similar a alguna otra arbovirosis? 

• ¿La fiebre por Zika es una virosis emergente? ¿Está 

controlada? 

• Síntesis. 



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 
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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 



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



  

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

2020: dengue, fiebre amarilla, 

Chikungunya y Zika 
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 ¿Cada vez que nos infectamos nos enfermamos? 
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• Síntesis. 
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 Fiebre amarilla 

 Dengue 

 Chikungunya 

 Zika 

 



 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)  
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Existe una abismal diferencia de casos 
registrados en Africa y Sudamérica 
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Áreas de riesgo para contraer  
fiebre amarilla en  América del Sur  

2018 

Islas  
Malvinas 

Fuente: CDC, EE.UU. 
Islas  
Malvina
s 

Áreas de riesgo para contraer  
fiebre amarilla en  América del Sur  

2020 



 
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)  
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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 

Cortesía del Dr. Juárez 
Quaresma. 
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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


Infecciones transmitidas por arbovirus 
  ¿Qué son los arbovirus? ¿Por qué se los denomina así? 

 ¿Qué es un vector en Biología? 

 ¿Sólo se puede adquirir una infección por arbovirus  

      ante la picadura de un mosquito hembra? 

 ¿Cada vez que nos infectamos nos enfermamos? 

 ¿Se confiere al humano una inmunidad protectora heteróloga  

     ante las infecciones producidas por estos agentes? 

  ¿Hay algún tipo de relación antigénica entre ellos? 

 ¿Hay algún elemento en común en la patogénesis de  

     algunos arbovirus? 

 ¿Por qué se llama fiebre amarilla? ¿Cómo se produce? 

 ¿Por qué se denomina dengue? ¿Es una enfermedad grave? 

    ¿De qué depende? ¿Hay protección inmune heterotípica? 

 ¿La fiebre Chikungunya, es similar a alguna otra arbovirosis? 

• ¿La fiebre por Zika es una virosis emergente? ¿Está 

controlada? 

• Síntesis. 



 Introducción 

 Fiebre amarilla 

 Dengue 

 Chikungunya 

 Zika 

 





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)  



Dengue: mapa del riesgo ambiental  
2016 - 2020 

2 de mayo de 2016 

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

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

9 de junio de 2020 

Bajo 

Medio-bajo 

Medio-alto 

Alto 

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 / mialgias 

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) 





La cápside del virus dengue 
se colocaliza con las 
microgotas  lipídicas celulares de  
riñon de hámster (BHK)  
hígado humano  (HepG2) 
y de insecto (C6/36). 

El virus dengue induce la  
formación de microgotas  
lipídicas celulares, efecto  
promovido por su cápside. 

Control   Cápside 



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 



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 





El virus dengue inhibe  

la Respuesta Inmune innata 

Inhibiendo los sensores 

 

 

Inhibiendo las vías de señalización del IFN 

 

 

Inhibiendo el sistema de RNA interferente 

celular 

 



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

Inhibición de  

Ubiquitino-ligasas 

Inhibición de la 

Chaperona 14-3-3ε 



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

Clivaje proteolítico  



AA 

Aguirre S & Fernández Sesma A. J Virol 2017 



El virus dengue 
 interfiere con  
la vía de  
señalización del  
IFN 



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



Complejo membranoso inducido por dengue 

Fragmentación  
mitocondrial 

MAMs: Mitochondria-associated  

             ER membranes  

DRP1: Dynamin related protein 1  

           (promueve  fisión binaria 
            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 órgánicas 
Engrosamiento de la pared vesicular 
 
 

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 



Infecciones transmitidas por arbovirus 
  ¿Qué son los arbovirus? ¿Por qué se los denomina así? 

 ¿¨Qué es un vector en Biología? 

 ¿Sólo se puede adquirir una infección por arbovirus  

      ante la picadura de un mosquito hembra? 

 ¿Cada vez que nos infectamos nos enfermamos? 

 ¿Se confiere al humano una inmunidad protectora heteróloga  

     ante las infecciones producidas por estos agentes? 

  ¿Hay algún tipo de relación antigénica entre ellos? 

 ¿Hay algún elemento en común en la patogénesis de  

     algunos arbovirus? 

 ¿Por qué se llama fiebre amarilla? ¿Cómo se produce? 

 ¿Por qué se denomina dengue? ¿Es una enfermedad grave? 

 ¿De qué depende? ¿Hay protección inmune heterotípica? 

  ¿La fiebre Chikungunya, es similar a alguna otra arbovirosis? 

• ¿La fiebre por Zika es una virosis emergente? ¿Está 

controlada? 

• Síntesis. 



 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 

Receptor del virus Chikungunya: MxRA8 
Presente en CD, fibroblastos y  condrocitos, 
pero ausente en queratinocitos y en células 
de insecto.  
Zhang et al, Nature, 557:5705-91, 2018. Besore et al. Cell 177: 1725–1737, 2019. 

MxRA8 



Principales blancos de 
Infección: 

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

MxRA8 



Infección de macrófagos por virus 
Chikungunya 

Labadie et al, 2010. 



Picadura  y  
Transmisión          

Carga viral 

Etapa sintomática   
aguda 

Presentación de síntomas   
    

anticuerpos 

(3-7) 



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

Teo et al, J Immunol 190: 259.269, 2013. 

¡Hay ADE! 
Agrava la enfermedad 

Lum et al, Sci Rep 8:1860, 2018. 



 

 

 

 

 

                  





 Los arbovirus son agentes virales que pueden transmitirse al 

humano a través de artrópodos.  

 El virus fiebre amarilla y el virus dengue pueden causar fiebres 

hemorrágicas. 

 La proteína NS1 de los flavivirus desempeña un rol central en 

la patogénesis, determinando el tropismo viral y promoviendo el 

daño celular. 

 La fiebre amarilla es producida por un único serotipo viral. 

Reconoce dos fases, una infecciosa y otra tóxica, con 

compromiso vascular, hepático, renal, pulmonar y del SNC. 

INFECCIONES TRANSMITIDAS POR ARBOVIRUS  

SÍNTESIS (I) 



INFECCIONES TRANSMITIDAS POR ARBOVIRUS  

SÍNTESIS (II) 

 El virus dengue posee 4 serotipos. Puede producir cuadros 

graves si: 

    a) las variantes que producen la infección exhiben elevada            

        aptitud replicativa; ó 

    b) acontecen eventos de ADE mediados por IgG1 con alta 

        afinidad por receptores FcɣR IIIA; o  

    c) suceden eventos de ADE alternativo. 

 

 

 

 . 

 

. 

 El virus Chikungunya posee 1 serotipo. Puede producir 

infecciones persistentes e invalidantes en articulaciones, cuya 

patogenia involucra a la respuesta  T CD4+ y a fenónomenos 

de ADE. 

 

. 

 



Formar(se) desde la Verdad, en 

el Bien, y por amor al prójimo 



1947: 1 rhesus en Uganda 

2013-2014: Polinesia francesa 

                   e islas Cook 

? 

1954: 3 humanos en Nigeria 

Este tema continúa  
en un archivo  

separado 

2007: brote en Micronesia 


