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Infecciones virales persistentes latentes

Herpesvirus



LATENCIA VIRAL
Genoma viral encriptado en la célula hospedadora, con una expresión muy 
restringida donde pueden producirse algunos antígenos virales pero no se 
produce progenie viral.

Persistencia Reversibilidad
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Latencia viral: Una estrategia utilizada por muchos virus

Flia. Herpesviridae

100 nm

Virus JC

100 nm



Latencia viral: Una estrategia utilizada por muchos virus

Retrovirus humanos (HIV, HTLV)

LT CD4 de memoria

Virus hepatitis B

Hepatocitos (DNAccc) y LB

Virus papiloma humano

100 nm

Células epiteliales  ….



Distribución mundial y muy frecuente. 

Transmisión de la infección

- Contacto directo y en ocasiones íntimo entre individuos.

- Vía genital: contactos sexuales y parto.

- Trasplante de órganos.

- Transfusiones sanguíneas. 

Pueden resistir cierto tiempo en el medio exterior y la infección 

puede ser vehiculizada por las manos o por los objetos 

contaminados por la saliva, lesiones o secreciones con viriones.

FAMILIA HERPESVIRIDAE



El término “herpes” tiene más de 25 siglos 

de antigüedad y

proviene  del griego "herpein" que significa 

serpentear. 

Fue llamado así por Hipócrates.



Sub-

familia

Virus Células blanco de la 

replicación productiva 

Células blanco de la 

latencia

α HSV-1 Epitelial, queratinocito Neurona

HSV-2 Epitelial, queratinocito Neurona

VZV Epitelial, queratinocito, linfocito 

T, monocito, endotelial, 

Langerhans

Neurona

β HCMV Macrófago, dendrítica, 

endotelial, músculo liso, 

epitelial, fibroblasto

Célula pluripotencial

hematopoyética (Stem cell)

CD34+, macrófago

HHV-6 Linfocito T CD4 Célula pluripotencial

hematopoyética (Stem cell)

CD34+, macrófago

HHV-7 Linfocito T CD4 Linfocito T CD4

ɣ EBV Linfocitos B, epitelial Linfocito B

HHV-8 Linfocitos Linfocitos B
Penkert and Kalejta Herpesviridae 2011, 2:3

FAMILIA HERPESVIRIDAE



ESTRUCTURA DE LA PARTÍCULA VIRAL

ADN 

• ADNdc lineal en el virión (con extremos palindrómicos) y circular en el núcleo de la célula  

• Cápside icosaédrica

• Tamaño genómico: 150-230 kb 

• Virus grandes: Codifican 80-200 productos génicos

Envoltura 

Tegumento

Glicoproteínas      

Cápside 

Nucleocápside Tegumento

Envoltura 

Glicoproteína de superficie 

(gH, gL)
Glicoproteína de superficie 

(gB)

Glicoproteína de superficie 

(gD)

Glicoproteína de superficie 

(gC)

150nm





REPLICACIÓN 

α = inmediato tempranas

β = tempranas.

γ = tardías. 



α = inmediato tempranas: Paralizan el 

metabolismo celular y bloquean las defensas 

de la célula hospedadora

shut off



Respuesta inmune innata: 
PAMPs →RRP→IFNs → acciones antivirales (y moduladoras)

Bowie and Unterholzner. Nat Rev Immunol 2008



REPLICACIÓN 

α = inmediato tempranas: Paralizan el 

metabolismo celular y bloquean las defensas 

de la célula hospedadora

β = tempranas. Timidino quinasa (TK), DNA 

polimerasa

γ = tardías. Proteínas estructurales (cápside, 

tegumento, envoltura)



SIMILITUDES DIFERENCIAS

Morfología: ME (cápside, tegumento, 

envoltura)
Enfermedades producidas

Estructura: grandes, envueltos, genoma DNA 

de doble cadena y extenso.
Células blanco de infección productiva vs 

las de infección latente

Propiedades biológicas:
DNA polimerasa viral, Síntesis DNA y ensamblado en 

núcleo

Latencia

Alteración de la respuesta inmune

Infección productiva → lisis celular (α) vs 

efectos no  líticos (en otros)

Infecciones líticas, persistentes latentes  

y –eventualmente, los γ- transformantes

Estado genómico en la latencia 

(episomal vs proviral)

Infecciones productivas con expresión 

génica en cascada (IE, E, L)

Estrategias para el establecimiento y 

mantenimiento de la latencia

En GENERAL las primo-infecciones ocurren en 

edades tempranas (ej: HSV, CMV, EBV, VZV) 

→ infecciones de alta prevalencia en la 

población general.

Disponibilidad de vacunas y tratamiento 

antiviral específico

FAMILIA HERPESVIRIDAE



Eventos asociados al fenómeno 

de latencia

• Establecimiento

• Mantenimiento

• Reactivación

Mecanismos diferentes entre los miembros 

de la familia.

HSV

VZV

HCMV
EBV*



Ingreso en la mucosa 
por microtraumas y 

replicación en el epitelio

Entrada por una terminal 

de un nervio periférico

Progresión intra-axonal retrógrada

Ubicación en el núcleo 

neuronal, donde el DNA 

viral se encuentra en 

estado episomal

LATENCIA

Recurrencias periódicas 

ante estímulos 

inespecíficos

HSV



VP16
(αTIFF)



• VP16 (tegumento): Recluta factores de transcripción 

celulares y se une a promotores de genes IE → Síntesis 

de proteínas  (ICP0, ICP4, ICP22, ICP47) 

HSV

EPITELIO NEURONA

Envoltu

ra 

Tegumento

Glicoproteínas      

Cápside 



Establecimiento

La infección de una neurona permite la entrada del ADN viral al núcleo
pero no del  transactivador VP16.
Los genes virales inmediatos tempranos (IE) se silencian.



Mantenimiento

Los transcriptos asociados a latencia (LATs) codifican microARNs que suprimen
la expresión de proteínas virales IE. 
Las neuronas que no se dividen no requieren un mecanismo para replicar o 
dividir fielmente los genomas virales.



Reactivación

• Stress

• Hormonales

• Exposición a radiaciones UV

• Neurectomías



Reactivación

Las señales de estrés inducen la expresión de novo de VP16
y su reclutamiento en el núcleo (probablemente a través de 
HCF)  para activar la expresión del genes inmediatos tempranos 
virales.  HCF = Human celular factor



Control epigenético de la latencia y la reactivación



Control epigenético de la latencia y la reactivación



ROL DE LA RESPUESTA CELULAR EN LA LATENCIA

Schiffer et al., Nature Medicine 19, 280–288 (2013)

VP16 → Genes IE (ICP0, ICP4, ICP22, ICP27, ICP47) LATs 



REACTIVACIÓN DEL HSV-1



Sub-familia Virus Células blanco de la replicación 
productiva 

Células blanco de la latencia

α HSV-1 Epitelial, queratinocito Neurona

HSV-2 Epitelial, queratinocito Neurona

VZV Epitelial, queratinocito, linfocito T, 
monocito, endotelial, Langerhans

Neurona

β HCMV Macrófago, dendrítica, endotelial, 
músculo liso, epitelial, fibroblasto

Célula pluripotencial
hematopoyética (Stem cell)

CD34+, macrófago

HHV-6 Linfocito T CD4 Célula pluripotencial
hematopoyética (Stem cell)

CD34+, macrófago

HHV-7 Linfocito T CD4 Linfocito T CD4

ɣ EBV Linfocitos B, epitelial Linfocito B

HHV-8 Linfocitos Linfocitos B
Penkert and Kalejta Herpesviridae 2011, 2:3

FAMILIA HERPESVIRIDAE



VZV











Eventos de viremia recurrente 
durante la infección primaria.



VZV – Infección de LT



VZV – Piel







Mantenimiento de la latencia

• VLT = ARN antisentido / ORF61 (ICP0).

• ORF63 = proteína antiapoptótica.



Importancia de la vigilancia inmune T 

ante señales de reactivación.











Las complicaciones graves de la varicela

Infecciones bacterianas de la piel y tejidos blandos
Neumonía.
Encefalitis.

Complicaciones Zoster
Neuralgias post herpéticas

Neumonía
Sordera
Ceguera.
Encefalitis





Sub-familia Virus Células blanco de la replicación 
productiva 

Células blanco de la latencia

α HSV-1 Epitelial, queratinocito Neurona

HSV-2 Epitelial, queratinocito Neurona

VZV Epitelial, queratinocito, linfocito T, 
monocito, endotelial, Langerhans

Neurona

β HCMV Macrófago, dendrítica, endotelial, 
músculo liso, epitelial, fibroblasto

Célula pluripotencial
hematopoyética (Stem cell)

CD34+, macrófago

HHV-6 Linfocito T CD4 Célula pluripotencial
hematopoyética (Stem cell)

CD34+, macrófago

HHV-7 Linfocito T CD4 Linfocito T CD4

ɣ EBV Linfocitos B, epitelial Linfocito B

HHV-8 Linfocitos Linfocitos B
Penkert and Kalejta Herpesviridae 2011, 2:3
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Citomegalovirus Humano (HCMV) 

Familia: Herpesviridae
Subfamilia: Beta Herpesvirinae

↓
células progenitoras 
de granulocitos / 

macrófagos

↓
Recurrencia

Infección  → mayormente subclínicas

En inmunosuprimidos



HCMV

Medical Microbiology. 4th edition.
Baron S. Galveston (TX): University of Texas Medical Branch at Galveston; 1996.

3.a. ENFERMEDAD 

Post-natal: Mononucleosis

Diversa en el hospedador 
inmunocomprometido

1.a. ENTRADA
4.a. SALIDA 

2. DISEMINACIÓN

3.b. ENFERMEDAD

Congénita: 
Hepatoesplenomegalia
SNC
Coriorretinitis
Exantema
Trombocitopenia

1.b. ENTRADA
4.b. SALIDA 

•Transmisión vertical (Intrauterina y 
perinatal, lactancia) 
•Sanguínea (incluyendo transfusiones)
•Sexual         
•Trasplante de órganos sólido y 
hematopoyéticos
•Contacto directo (saliva, lágrimas, orina)



CMV



Kabanova et al. Nature Microbiology 1: 16082 (2016)

La glicoproteína B (gB) del HCMV media el ingreso viral 
a la célula 

a través del receptor PDGFRα

CITOMEGALOVIRUS HUMANO 
(HCMV = CMVh)

Platelet-derived growth factor receptor α: 
receptor (tirosina quinasa) α del 
factor de crecimiento derivado de plaquetas 



Replicación del CMVh

Productiva: Macrófago, dendrítica, 
endotelial, músculo liso, epitelial, fibroblasto

Latencia: Célula pluripotencial
hematopoyética (stem cell) CD34+, 
macrófago

CLIN MICROBIOL REV, 2009, T Crough & R Khanna

Genes IE, E, y L
(inmediato-tempranos,
tempranos, y tardíos)





US28
pp71

cmvIL-10



pp71



B. LATENCIAA. REPLICACIÓN LÍTICA

Proteínas del tegumento : 
relación con tipo de infección



Tipo de paciente Hallazgos clínicos

Individuo sano Usualmente asintomática; poco frecuente: mononucleosis
(fiebre, adenopatía, faringitis)

Feto/recién nacido Ictericia; hepato-esplenomegalia, petequias, microcefalia, 
convulsiones, hipotonía, letargia 

Trasplante Órgano sólido Enfermedad febril con leucopenia, neumonitis, enterocolitis, 
esofagitis, gastritis, hepatitis, retinitis, miocarditis, nefritis, 
cistitis, pancreatitis

Trasplante de células 
pluripotenciales (stem cells)

Neumonitis, enterocolitis, esofagitis, gastritis. Menos común: 
retinitis, encefalitis, hepatitis

HIV/sida Retinitis, enterocolitis, esofagitis, gastritis.

Principales hallazgos clínicos en diferentes condiciones del 
hospedador 



Patogénesis del HCMV: Hallazgos histopatológicos

Neumonitis

Hepatitis

“Ojos de lechuza”

Retinitis

ESCASA ACTIVIDAD 

INFLAMATORIA EN 

LAS LESIONES



Mimetismo molecular



CMVh es capaz de inhibir mecanismos de la respuesta innata y adaptativa en diferentes 
niveles 

McSharry et al. Viruses. 2012;4:2448-70. 





EBV



Sub-familia Virus Células blanco de la replicación 
productiva 

Células blanco de la latencia

α HSV-1 Epitelial, queratinocito Neurona

HSV-2 Epitelial, queratinocito Neurona

VZV Epitelial, queratinocito, linfocito T, 
monocito, endotelial, Langerhans

Neurona

β HCMV Macrófago, dendrítica, endotelial, 
músculo liso, epitelial, fibroblasto

Célula pluripotencial
hematopoyética (Stem cell)

CD34+, macrófago

HHV-6 Linfocito T CD4 Célula pluripotencial
hematopoyética (Stem cell)

CD34+, macrófago

HHV-7 Linfocito T CD4 Linfocito T CD4

ɣ EBV Linfocitos B, epitelial Linfocito B

HHV-8 Linfocitos Linfocitos B
Penkert and Kalejta Herpesviridae 2011, 2:3

FAMILIA HERPESVIRIDAE



Ciclo del EBV, latencia y linfoma (“modelo del Centro Germinal”) 

El virus utiliza la biología celular normal de los linfocitos B para su persistencia



Virus Epstein-Barr (EBV). Infección la célula B 
de memoria permite la entrada nuclear 
de ADN viral. 
Z promueve la proliferación de células B 
y BALF1 / BHRF1 inhiben la apoptosis.



La proteína viral EBNA1 permite mantener la latencia  durante la división de células B. 
Durante lo diferentes tipos de latencia del EBV  se expresan otros genes cuyas 
funciones son la inducción de la proliferación, inhibición de la apoptosis y 
evasión inmune. 
Los transcriptos EBER y BART también se expresan durante la latencia. 
EBERs inhibe proteína quinasa R (PKR)  y BART se procesa en miRNAs. 
La metilación del genoma viral inhibe la fase lítica de la expresión génica.



La activación por estimulación antigénica del receptor de 
células B (BCR) induce la diferenciación de células B en una 
célula plasmática.



Sub-familia Virus Células blanco de la replicación 
productiva 

Células blanco de la latencia

α HSV-1 Epitelial, queratinocito Neurona

HSV-2 Epitelial, queratinocito Neurona

VZV Epitelial, queratinocito, linfocito T, 
monocito, endotelial, Langerhans

Neurona

β HCMV Macrófago, dendrítica, endotelial, 
músculo liso, epitelial, fibroblasto

Célula pluripotencial
hematopoyética (Stem cell)

CD34+, macrófago

HHV-6 Linfocito T CD4 Célula pluripotencial
hematopoyética (Stem cell)

CD34+, macrófago

HHV-7 Linfocito T CD4 Linfocito T CD4

ɣ EBV Linfocitos B, epitelial Linfocito B

HHV-8 Linfocitos Linfocitos B
Penkert and Kalejta Herpesviridae 2011, 2:3

FAMILIA HERPESVIRIDAE



Infección primaria por 

HHV-6: exantema súbito

SNC

Glándulas 

salivales

Población sana

elimina virus  

por saliva

Inmunocomprometidos

- Receptores de   

trasplante

- Pacientes con SIDA

Diseminación a órganos Pulmón

Riñón

Hígado

Piel

Ganglios  

linfáticos

Saliva

Médula 

ósea

Diseminación 

del HHV-6

a susceptibles

6ta. enfermedad exantemática o exantema súbito 







MUCHAS GRACIAS!!


