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Virus dengue 

Infecciones transmitidas por arbovirus: 

dengue, fiebre amarilla, Chikungunya y Zika 

(Parte II) 



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. 



 Fiebre amarilla 

 Dengue 

 Chikungunya 

 Zika 

 

Se sugiere la observación previa 
del video correspondiente a la 
Primera parte de este encuentro 
dedicada a las generalidades de 
arbovirus y a los virus fiebre 
amarilla, dengue y Chikungunya. 



Infección por virus Zika: 
drama y esperanza 

Un poco de Historia 

• ¿Qué produce esta infección? 

• ¿Cómo se transmite el virus? 

• ¿Hay alguna relación entre patogenia y 
diagnóstico? 

• ¿Qué es el virus Zika? 

• ¿Por qué es un drama? 

• ¿Hay esperanza? 



1947: 1 rhesus en Uganda 

2007: brote en Micronesia 
2013-2014: Polinesia francesa 

                   e islas Cook 

? 

1954: 3 humanos en Nigeria 





Los mosquitos quedaban en la copa de un 
frondoso bosque  
 

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

 
Se capturaron 41.168 mosquitos en 1947, 

incluidos 1.140 de la especie A. africanus.  
 

Estudiando el ciclo silvestre  
de la fiebre amarilla (I) 



Muestra 
de sangre 
al día 3 
de fiebre 

Vía I.P. : s/p 30 días 

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

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

731 

Estudiando el ciclo silvestre  
de la fiebre amarilla (II) 

1947 
 
Zika Forest 

Macacos 
Rhesus 

766 

Virus Zika: el comienzo de una historia 

T°: 40° C      Normal        Normal        Normal        Normal      Normal 

19 de abril de 1947  



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



Estudiando el ciclo silvestre  
de la fiebre amarilla (III) 

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

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

Dick G, 1952 



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

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

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

                
                2 adultos con ictericia : seroconvierten para Zika              

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

¿? 



14 casos humanos 

registrados   

entre 1947 y 2007 



Isla de Yap, Micronesia 

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

2007 



1947: 1 rhesus en Uganda 

2007: brote en Micronesia 
2013-2014: Polinesia francesa 

                   e islas Cook 

? 

1954: 3 humanos en Nigeria 



Dispersión conjetural 
Inferido por distribución de casos 
Inferencia filogenética 

Seropositividad  en humanos o primates 
Casos clínicos reportados 
Secuencias genéticas del virus 

¿Cómo se diseminó el virus Zika? 





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

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

• This was later confirmed on 22 March 2016.  





El día de la escarapela… 

18 de mayo de 2016:  

primeros casos confirmados    
de circulación autóctona  

del virus Zika en Argentina 



Infección por virus Zika: 
drama y esperanza 

Un poco de Historia 

¿Qué produce esta infección? 

• ¿Cómo se transmite el virus? 

• ¿Hay alguna relación entre patogenia y 
diagnóstico? 

• ¿Por qué es un drama? 

• ¿Hay esperanza? 



Otra vez… 

Fiebre 

Exantema 

Artralgias 



                             
 Fiebre,  

 conjuntivitis no purulenta,  

 cefalea,  

 mialgia y artralgia,  

 astenia,  

 exantema máculo-papular,  

 edema en miembros inferiores,  

 

 Menos frecuentemente,  

dolor retro-orbitario,  

Anorexia /  vómito /  diarrea / dolor abdominal.  

 

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

Las complicaciones (neurológicas, autoinmunes) son 

poco frecuentes. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

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



Síndrome de Guillain-Barré 



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



~80% 
Subclínica 

~20% 
Enfermedad  

leve-moderada 

Infección del adulto con Virus Zika 

PERO… Enfermedad neuroinvasiva  : 

meningitis, encefalitis,             
Guillain-Barré ¿% ?              
(G-B: 0,42% en Colombia) 



Virus Zika en 2016: 

 ¡microcefalia congénita! 



Evolución del virus Zika a nivel de secuencias 

Diferentes poblaciones huésped con una genética especial 

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

¿Nueva cepa? 

¿Nueva población humana 
expuesta al virus? 

¿Nuevo bagaje inmune? 

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



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

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



Infección por virus Zika: 
drama y esperanza 

Un poco de Historia 

¿Qué produce esta infección? 

¿Cómo se transmite el virus? 

• ¿Hay alguna relación entre patogenia y 
diagnóstico? 

• ¿Qué es el virus Zika? 

• ¿Por qué es un drama? 

• ¿Hay esperanza? 



¿Cómo se 
transmite el 

virus? (I) 

Ciclos selváticos  

 (sólo en África) 

Ciclos urbanos  

Urbanización  

a través de 
 mosquitos peri-domiciliarios 





¿Cómo se transmite el virus?  
 
Mediante la picadura de mosquitos hembra Aedes 
    (Ae. aegypti, Ae. albopictus, Ae. hensilli, Ae. polynensiensis, Ae. africanus,  

     Ae. luteocephalus, etc.). 

                              y 
Por vía horizontal interhumana 

Mediante transfusiones de sangre contaminada  

  (3% de Hemodonantes en Polinesia francesa) 

Por contacto sexual 

 

Por vía vertical interhumana 

A través de la infección placentaria y el pasaje  

    por el canal de parto 

 
 

 

 



Transmisión sexual:  
¡3 hallazgos inesperados y alarmantes! 

 
Transmisión viral de hombre asintomático a su pareja sexual 

femenina 

 

Tiempo prolongado de permanencia del virus Zika en semen 

 

Transmisión viral de mujer sintomática a su pareja sexual 

masculina 

 

     Recomendación de la OMS: tener Prácticas sexuales          

     más seguras, al menos 6 meses para asintomáticos/as  –    

     sintomáticos/as que retornan de un área endémica. 

  
         Moreira et al, Clin Microbiol Infect, 23: 296-305, 2017. 

 

OMS, 6 de setiembre de 2016 



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

 La diseminación de virus infeccioso es menos frecuente  

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



Primate no-humano Primate no-humano 

Ciclo  

selvático 

Humano 
Humano Humano 

Ciclo  

suburbano y 

 urbano 

¡El virus Zika “disrumpió el dogma” de la  

mantención de “los arbovirus” en la Naturaleza! 

Kurscheidt et al.Nat Rev Urol 16:211-230, 2019.  

• Contacto sexual  

     con pareja  

      infectada 

•  Transfusión  

      sanguínea 

•  Embarazo 

               



¿…? 

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


Infección por virus Zika: 
drama y esperanza 

Un poco de Historia 

¿Qué produce esta infección? 

¿Cómo se transmite el virus? 

¿Hay alguna relación entre patogenia y 
diagnóstico? 

• ¿Qué es el virus Zika? 

• ¿Por qué es un drama? 

• ¿Hay esperanza? 



Infección por virus Zika 

S 
                                             1-2   
                                   semanas 

Síntomas 

6 días 
(3-11) 

9 días 
(4-14) 

10 días 
(2-19) 

           Ig M Ig M Anticuerpos Ig G 

            Viremia 

                                                   
6 – 10 días 
a > 30 días 

Infectividad 

Tiempo de generación (Tg) 

Fiebre, exantema, mio-artralgias, conjuntivitis 



¿Dónde se demostró el virus? 
 

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

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

 Líquido amniótico / placenta 
 









El virus Zika infecta espermatozoides  
humanos a través del receptor TYRO3 

M.O. Luz 

Pte. #1 

Pte. #2 

Pte. #3 

IF 
Ag TYRO3 + Zika 

IF 
Ag TYRO3 

IF 
Ag Zika 

Bagasra et al. Appl Immunohistocdhem Mol Morphol, 25:679-686,2017. 



El virus Zika infecta espermatozoides  
humanos a través del receptor TYRO3 

Cola 

Entrada viral 

Cabeza 

Pieza media 

Virus Zika 

Bagasra et al. Appl Immunohistocdhem Mol Morphol, 25:679-686,2017. 

Kurscheidt et al. Nat Urol Rev 16:211-230, 2019. 



Infección por virus Zika: 
drama y esperanza 

Un poco de Historia 

¿Qué produce esta infección? 

¿Cómo se transmite el virus? 

¿Hay alguna relación entre patogénesis y 
diagnóstico? 

¿Qué es el virus Zika? 

• ¿Por qué es un drama? 

• ¿Hay esperanza? 



¿Importa la cercanía  
con dengue y fiebre amarilla? 

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

Huésped 
amplificador 

Vector 

Aves           Mosquitos 
(Culex) 

Primates Mosquitos 
(Aedes) 

Roedores Garrapatas 



El virus Zika 
M.E. y crioelectromicroscopía a 3,7 Å de resolución  

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



El genoma y las proteínas del Zika   



Zika: 2 linajes en el  
Análisis filogenético 



Activación de la autofagia y de la señalización del IFN 

 



Virus Zika y… 
Células susceptibles:  dendríticas, fibroblastos dérmicos y uterinos, queratinocitos,  

estroma endometrial, citotrofoblastos, células de Leydig, células de Hofbauer,  
células progenitoras neurales,   

células de Sértoli, espermatozoides ¡y macrófagos! 

Receptores:  

Para carbohidratos en proteína de envoltura (E): receptores lectínicos tipo C, como DC-SIGN 
Para lípidos  de la envoltura, como la fosfatidil serina: 
             receptores de las familias   TIM (T cell Ig mucin: TIM1, TIM3 y TIM4) y  

                                                     TAM (receptores tirosina-quinasas : TYRO3, AXL y MER) 

Partícula madura 
exhibiendo E 

Partícula parcialmente madura 
exhibiendo E, prM y PS 

Reconocimiento  
Y entrada 

Receptor de  
Fosfatidil serina 
Familia TIM 

Receptor de  
Fosfatidil serina 
Familia TAM 

Receptor de lectinas tipo –C 
(DC-SIGN) 



Infección por virus Zika: 
drama y esperanza 

Un poco de Historia 

¿Qué produce esta infección? 

¿Cómo se transmite el virus? 

¿Hay alguna relación entre patogenia y 
diagnótico? 

¿Qué es el virus Zika? 

¿Por qué es un drama? 

• ¿Hay esperanza? 



Tiempo de 
gestación 

Consecuencias 

1er. trimestre Aborto 
 
Mortinato 
 
Restricción del crecimiento encefálico 
 

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

Anomalías fetales 
 
 

Infección por virus Zika 
durante el embarazo 



Virus Zika - 2020: 

 microcefalia congénita 

Dos mecanismos patogénicos propuestos:  

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

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

neurogénesis 

                                    



Síndrome de Zika congénito 
Microcefalia 

Desproporción cráneo-facial 

Espasticidad 

Temblores 

Irritabilidad 

Dificultades de alimentación 

Anormalidades visuales y auditivas 

 

Hallazgos en neuroimágenes: calcificaciones, 

desórdenes corticales, ventriculomegalias, entre otras. 



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

Copyright © 2019 The Author(s) Terms and Conditions 

DNV: dengue 

JEV: encefaltis japonesa 

Zikv: Zika 

YFV: fiebre amarilla 

WNV: Nilo occidental 

NS1 de los 

flavivirus 
 

Rol crucial 

En la 

patogénesis 
 

 

 

 

 

 

Pulmón 

Hígado 

Piel 

Cerebro 

Disrupción del  

glicocálix  

endotelial 

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


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

Prenatal Ultrasonographic Images and Photographs of Coronal Slices of Brain. 

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

Cisura silviana abierta 

Ganglios basales desarrollados,  
Pero pobremente delineados 

Múltiples calcificaciones  
Corticales  y s ubcorticales 

Ventrículos lateral derecho dilatados 
 e izquierdo colapsado 

Autolisis del hipocampo 



Microscopic Analysis of Brain Tissue. 

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

Calcificaciones (estructuras filamentosas)  
incrustradas en axones y dendritas. 

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

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

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

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

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

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





 
Infección de células de  
Hofbauer con virus Zika 



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

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



Células progenitoras  
neuronales (hNPCs) 

Detención del ciclo celular, 
desregulación génica y 

muerte 

AXL (receptor tirosina quinasa) 

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



Paneles A, B y C: Microscopía electrónica sobre secciones ultrafinas de 

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

Microscopía electrónica de una partícula viral mediante tinción negativa. 

Panel E: Inmunofluorescencia indirecta para detectar antígenos del  virus 

Zika sobre tejido cerebral fetal.  

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

E 



Neuronaa 

Vero 

A. Panel superior:  Imágenes de microscopia confocal de células precursoras neuronales humanas infectadas con virus Zika 

o sin infectar. En verde, inmunomarcación de la proteína E del virus  Zika. En gris , tinción con DAPI para DNA.                 

Panel inferior: Células Vero (línea celular tipo epitelial) tratadas con los sobrenadantes provenientes del cultivo infectado 

mostrado en el panel superior.  B. Inmunomarcación de la proteína E del virus Zika  y de caspasa 3  clivada en  células 

precursoras neuronales infectadas o sin infectar. C.  Cuantificación de la expresión de  caspasa 3 clivada en sendos cultivos.  
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¡El virus Zika induce  
apoptosis neuronal! 



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

citoquinas (VEGF y LIF) que afectan la neurogénesis 

CNCC 

Infección in vitro  
con ZIKV 

Infección in vivo  
con ZIKV: impacto  
propuesto   

Microcefalia  
inducida  
por ZIKV 

Diálogo cruzado  
mediante señalización 

Cerebro 

Cráneo 

Cara 

Progenitoras neurales 

Apoptosis, migración y  
prematura diferenciación  
neuronal 

Células de la cresta neural 
craneana (CNCC) 

LIF + 
VEGF 

↑ LIF 
↑ VEGF 

Bayles et al. Cell Host & Microbe 20: 1-6, 2016. 



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

             Th1, Th17, Th9, Th22, Treg. 



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

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

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

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



El virus Zika inhibe tanto la síntesis de IFN como  
la señalización que induce en el interior celular 

Respuesta antiviral 

IFN tipo I 
Α, β, ε 

IFN tipo III 
λ 1,2,3,4 



Replicación del virus Zika (video) 

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





El virus Zika está más relacionado antigénicamente  
con el virus Spondweni  
y -en menor medida-  

con el virus dengue que con otros arbovirus 

Diferencias aminoacídicas porcentuales en la proteína E 

Heinz & Stiasny. Microbiol Mol Biol, 1: e0005516, 2017. 

      

Dímero de Proteína E 
de dengue -2 

Dímero de Proteína E 
de Zika 



¿Por qué puede haber ADE? 

Heinz & Stiasny. Microbiol Mol Biol, 1: e0005516, 2017. 



Evolución de la infección por virus Zika 

1. Infección por Zika 
sin anticuerpos  previos  

anti-Zika 

2.    Infección por Zika 
con anticuerpos  previos  

anti-Zika 

3.    Infección por Zika 
con anticuerpos  previos  

anti-dengue 

Complejos 
Inmunes 

Neutralización 

Receptor Fc 

Complejos 
Inmunes 
No  
neutralizantes 

↑Citoquinas  
Progenie viral  +++++++++ 

↓Citoquinas  
Progenie viral + + 

Langerak et al. PLoS Pathog 15(4): e1007640, 2019.  



Carga viral Zika ++ 

< 

La administración previa de [↓] de Acs NO-Neutralizantes anti-dengue 
administrados a ratones  desafiados luego con Zika promueve ADE 

Carga viral Zika ++ 

ADE 
Carga viral Zika +++++ 
↓Sobrevida 

Protección 
Carga viral Zika ± 
↑Sobrevida 

Bardina et al. Science, 56<.175-180,2017.  
Wen & Schresta, Cell Host Microbe 21: 557-558,2017 

Plasma no inmune 

Baja  
concentración 

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

y la liberación de citoquinas proinflamatorias 



Bozza et al. BMC Infectious Diseases 2008 8:86 

 

Rol de las citoquinas en la patogénesis 

Leve Severa 

ADE en la infección  

por virus dengue 

↑ 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


ADE en infecciones por Zika / dengue: 
un camino aún por explorar… 

Estudios in vivo para ADE en Zika y ADE en dengue 

Pre-inmune para Zika 

Infección por  dengue 

Pre-inmune para dengue 

Infección por  Zika 

Langerak et al. PLoS Pathog 15(4): e1007640, 2019.  



Zika Dengue 



Infección por virus Zika: 
drama y esperanza 

Un poco de Historia 

¿Qué produce esta infección? 

¿Cómo se transmite el virus? 

¿Hay alguna relación entre patogenia y 
diagnóstico? 

¿Qué es el virus Zika? 

¿Por qué es un drama? 

¿Hay esperanza? 



¡Los LT CD8+ anti-dengue (por reacción cruzada) 
protegen contra la infección por virus Zika 

durante el embarazo! 

ScIENtIFIc REPorts | 7: 10498, 2017  
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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. 



 Virosis emergente causada por un único serotipo y 2 linajes 
genéticos (africano y asiático). 

 3 hipótesis patogénicas: ¿nueva cepa, nueva población o rta. 
inmune con nuevo bagaje (¿genético / microbioma?). 

 En adultos: ≈80% de infecciones subclínicas; ≈20%:  enfermedad  
leve / moderada, infrecuentemente con compromiso neurológico  (<1% 
con síndrome de Guillain-Barré). Orquitis,  epididimitis y prostatitis 
asociadas a hematospermia y oligospermia (¿%?). 

 El virus se puede transmitir por picadura de mosquitos hembra de 
Aedes sp, así como  por vía sexual, por sangre o vertical (madre-hijo).       

 

 

INFECCIONES TRANSMITIDAS POR VIRUS ZIKA 

SÍNTESIS (I) 



INFECCIONES TRANSMITIDAS POR VIRUS ZIKA  

SÍNTESIS (II) 

 Al igual que para otros flavivirus, la proteína NS1 desempeña        

un rol central en la patogénesis. 

 El virus infecta -entre muchas otras- diversas estirpes celulares 

de la placenta incluyendo las células de Hofbauer y del cito-

trofoblasto, así como del SNC del producto de la  concepción. 

 Se observa microcefalia y defecto del desarrollo en la infección 

congénita viral que induce apoptosis neuronal y liberación de 

VEGF y LIF desde células de la cresta neural que también 

afectan la neurogénesis en un modo parácrino. 

   Las respectivas rtas. inmunes producidas por las infecciones por los 

virus dengue y Zika generan eventos de ADE recíproco con  

     diversa repercusión según el hospedador experimental estudiado.  

 

.  



  Los LT CD8+ anti-dengue protegen mediante reacción cruzada  

     ante la infección por  Zika, aun durante el embarazo. 

 

 ¡Anticuerpos monoclonales anti-E del virus Zika inhiben la 

infectividad en encéfalo y placenta! 

 

 ¡Se desarrollaron inmunógenos vacunales que protegen 

primates frente al desafío con virus Zika y se encuentran en 

la fase 2 de ensayo clínico humano! 

 

 

INFECCIONES TRANSMITIDAS POR VIRUS ZIKA 

SÍNTESIS (III) 



¡Los mosquitos…no reconocen fronteras! 



¡A cada Madre! 


