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¿POR QUÉ ESTE M ATERIAL?
¿DE DÓNDE PARTIMOS?
Es que nadie camina sin aprender a caminar, sin aprender a hacer camino caminando, sin aprender a rehacer, a retocar el
sueño por el cual nos pusimos a caminar.
Paulo Freire

Estamos en un tiempo donde se suceden cambios vertiginosos, en los
cuales la inestabilidad y la crisis son elementos constitutivos de nuestra realidad. Quizá también nosotros seamos presa de ese caos cotidiano y se nos haga difícil mantener el rumbo, conservar certezas,
continuar caminando. Y es, sobretodo, en momentos como este,
cuando la educación hace falta para construir conocimientos y esperanza, disminuir desigualdades y acrecentar futuros posibles para
todos.

¿Quiénes somos los que estamos de este lado del texto?
Somos un grupo de docentes. Algunos abocados un poco más al aula,
otros a la formación docente, otros a la investigación biológica, pero
1

todos somos profesionales de la educación preocupados por promover en los alumnos cambios de actitud que los acerquen, cada vez
más, a una mejor calidad de vida y a desarrollar conductas de prevención que los conduzcan a tal fin.
El tema que nos ocupa como eje central es la problemática del VIH y
sida, particularmente su abordaje en nuestra escuela, tarea que requiere no sólo construcciones conceptuales, sino también un profundo cambio en las actitudes. En ese sentido, distintas investigaciones
consultadas para la realización de este material coinciden en que si
de desea lograr comportamientos que promuevan la prevención del
VIH es fundamental el rol del conocimiento y la mediación por parte
de docente y alumnos en la construcción del mismo, de manera tal
que se establezca una relación entre dicho conocimiento y las acciones fundamentadas a partir del mismo. Se suma a lo anterior la problemática de formar en actitudes, las cuales involucran aspectos profundos de cada individuo, determinan la predisposición a la acción y
permiten visualizar lo internalizado.
Por ello propondremos la valoración de la comprensión de los conocimientos que generen acciones y actitudes que promuevan la salud,
la solidaridad y la toma de conciencia sobre nuestra responsabilidad,
en la búsqueda de una mejor calidad de vida.
Somos concientes de que la tarea que proponemos no es fácil.
Por todo lo anteriormente expuesto nos sumamos a la iniciativa de
UNESCO y participamos de la realización de este material. En el mismo, encontrará:
•

Los contenidos desarrollados en tres módulos interrelacionados:
uno referido a virus, otro a inmunidad, y un tercero a epidemiología del VIH y sida.

•

En cada módulo, una parte disciplinar con información actualizada de acuerdo al currículo de Biología y una propuesta didáctica
de trabajo. Las nociones que presentamos están sustentadas en
2

teorías didácticas y epistemológicas actuales, como marcos de referencia para las propuestas de actividades para el aula.
Esperamos que estos materiales puedan ser de utilidad en el momento de planificar la tarea en clase.
Cuando pensamos este trabajo lo hicimos teniendo en cuenta nuestras
propias clases, espacios diversos y complejos, donde distintas voces
confluyen en interacción permanente.
¡Contamos con usted! Lo consideramos como el mejor gestor de
potenciales cambios a través de su trabajo en las aulas, ya que es
quien mejor conoce a los jóvenes, su contexto de vida y puede promover en ellos aprendizajes realmente significativos.

¿Desde qué fundamentos hacemos la propuesta?
Hablamos desde una Didáctica de las Ciencias que estudia el juego
de interrelaciones y negociaciones entre docentes y alumnos, en relación a un determinado conocimiento, y en el marco de contextos personales, institucionales y sociales cambiantes (De Longhi, 2000).
Desde aquí, cobran fundamental importancia la comunicación y la
transformación del conocimiento desde las propuestas de actividades
(De Longhi, 2007).
Pensamos que el conocimiento se construye a partir de la interacción
entre los que intervienen en la situación didáctica. De este modo proponemos como estrategia transversal a todas las actividades de los
módulos la estrategia de interacción dialógica problematización
(IDP), que promueve actitudes de diálogo y discusión docentealumno y alumno-alumno, se plantea interrogantes que surgen desde
el grupo clase que parten de conocimientos e ideas previas de los
alumnos. Además, hace hincapié en la promoción de un proceso de
comunicación que ayuda al aprendizaje comprensivo, a concretar el
andamiaje de la enseñanza y favorece el hablar ciencias (De Longhi,
2007).
3

En este contexto, “la comunicación es siempre una creación de la
comunidad” en la que se comparten ideas, valores y sentimientos
(Lemke, 1997). Por ello cabe destacar que el conocimiento escolar
tiene un discurso que se arma en su presentación en la comunicación
áulica y es producto de la transposición de un conocimiento (De
Longhi, 2000). En este proceso, el contenido se somete a resignificaciones y reconstrucciones, se pone en circulación entre el profesor y
el grupo clase, y entre los alumnos.
Una Didáctica que permita tratar problemáticas como la del VIH se
compromete con aspectos esenciales de la vida del hombre y la sociedad e incluye en su reflexión otras miradas, como la de Francisco
Leocata (1997), quien expresa:
“La unidad de la que fluyen el conocimiento y la acción es la vida misma del hombre en su propia historia. Y esta vida lleva,
por su misma lógica, a la confluencia en la relación con el otro.
Lo interesante es que para ello, tanto el conocimiento como la
acción deben pasar de lo individual a lo universal, de lo universal a lo concreto, punto importante a tener en cuenta al momento de plantear nuestra propuesta educativa”.

También proponemos pensar en una dimensión ética de la educación
porque somos concientes que vivimos en una sociedad cambiante,
que se presenta paradójica y controvertida, donde se priorizan cuestiones fugaces y rápidas como el individualismo, el culto al hedonismo, a lo efímero. Este escenario, donde la solidaridad y el compromiso suelen estar ausentes, repercute en nuestras escuelas con profundas consecuencias para la formación de los estudiantes.
Tomamos estas ideas como fundamento para entablar, a partir de la
problematización de conocimientos y situaciones de vida, una forma
diferente de comunicación que nos sirva para la enseñanza de contenidos, esencialmente procedimentales y actitudinales, respetando
tanto las formas de participación observables como los silencios “activos”, que también nos dicen mucho de la realidad de vida de nuestros alumnos.
4

Como expresa dicho autor,
“Forma parte del compromiso del docente ayudar a discernir
valores y antivalores del entorno cultural y social circundante y,
por lo tanto también, desde cualquier especialidad, enseñar a
pensar. El reflexionar esta realidad crítica, es al mismo tiempo
una oportunidad personal y social" (Leocata, 1997)

En este sentido, Savater (1999) nos confirma que "no es lo mismo
procesar información que comprender significados”, ni mucho menos es igual que participar en la transformación de significados o en
la creación de otros nuevos.
Por todo esto es que les proponemos comenzar a construir significados más acordes a nuestra la realidad socio-educativa. Seguramente
necesitaremos realizar un análisis de los posicionamientos personales, detectar si hay desconocimiento o respuestas estereotipadas, las
que muchas veces no ayudan a avanzar en la comprensión del tema
tratado. De esta manera, es necesario lograr el acercamiento al conocimiento biológico, interpelando a las actitudes cotidianas instaladas,
muchas veces no cuestionadas.
Desde esta perspectiva, se hace importante tener en cuenta las finalidades de la enseñanza de las ciencias, empezando por el abandono
de la intención propedéutica para acordar que se debe enseñar ciencia
y tecnología a todos los ciudadanos para democratizar su uso social y
político. Los cambios buscados deberían orientarse de manera que
los alumnos sean capaces de acceder críticamente a la información,
convivir y actuar en un mundo impactado por la Ciencia y la Tecnología.
Sin embargo, sabemos que muchas veces los conocimientos que se
desarrollan en el aula parecen transitar un sendero distinto de aquél
por el que transcurre la realidad que viven nuestros alumnos, por lo
que ellos no encuentran que tengan sentido para su vida cotidiana,
careciendo de significados y de motivación para su aprendizaje. Pensamos en formar alumnos que no sean meros receptores de los mensajes sino además emisores, críticos y reflexivos, capaces de tomar
5

decisiones tanto para su vida personal como para la convivencia en
su comunidad.
Esta relación entre Educación y Sociedad, tantas veces proclamada y
tantas olvidadas es, hoy más que nunca, primordial. Para ello hace
falta un planteo de temáticas de estrategias desde un rol activo como
profesores, donde le presentemos alternativas para la comprensión,
estímulos para la reflexión y espacios para la decisión. Estas etapas
son imprescindibles para el logro de su participación en el proceso y
para convertirlo, no sólo en un alumno con un nuevo nivel de formación, sino también, en un comunicador de los mismos.
Aquí también se replantea otra oportunidad de la escuela para extenderse más allá de las aulas, hacia las familias, el grupo de amigos, el
club y otros contextos sociales.
Es importante detenernos en este momento para profundizar sobre un
término que hemos empleado con frecuencia, el de comprensión.
Según Perkins (1999), este concepto se asocia a la construcción de
una representación y a un desempeño flexible respecto a un tópico, lo
que le permite al sujeto explicar, justificar, explorar y vincular un
conocimiento más allá de la habilidad rutinaria. Es decir, la comprensión se hace realidad cuando el alumno puede pensar y actuar
con flexibilidad a partir de lo que sabe. Cuando una persona comprende es capaz de usar de manera productiva conceptos, teorías,
narraciones y procedimientos disponibles en su cultura. En este contexto, un alumno comprende con mayor profundidad un tópico determinado si, por ejemplo, posee una red semántica rica y coherente,
utiliza procedimientos eruditos, en plena conciencia de los fundamentos que guían la actividad de aprendizaje y su posterior aplicación, y comunica sus significados empleando herramientas del dominio, sin dejar de adecuar su expresión al contexto y audiencia.
Por otro lado, las temáticas de estos módulos se relacionan con Educación para la Salud (EpS) la que siempre ha estado presente en las
escuelas, en mayor o en menor medida, y, sobretodo, en el ámbito
curricular del área de las ciencias naturales. Juega un rol clave en la
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prevención del VIH y en la mitigación de sus efectos en las personas,
familias, comunidades y en la sociedad7. También, puede reducir el
daño y la vulnerabilidad al VIH proveyendo información y destrezas,
incrementando la seguridad, la conexión entre las personas y el grado
de alfabetización científica y tecnológica.
En la celebración de la Cuarta Conferencia Internacional de Promoción de la Salud celebrada en 1997 en Yakarta (Indonesia) se hizo
hincapié en que la EpS aborda no solamente la transmisión de información, sino también el fomento de la motivación, las destrezas personales y la autoestima, necesarias para adoptar medidas destinadas a
mejorar la salud. La EpS trata tanto la información relativa a las condiciones sociales, económicas y ambientales subyacentes que influyen en la salud, como la que se refiere a los factores y comportamientos de riesgo.
La escuela debería tener la capacidad de responder a las necesidades
que la sociedad tiene planteadas ya que existe una serie de problemas
de salud que no pueden ser tratados única y sintomáticamente desde
el campo de la medicina. Al respecto, Carol Bellamy, directora ejecutiva de UNICEF, dijo en una conferencia dada en 2004 que:
"las escuelas pueden proveer la mejor defensa contra la infección del vih-sida. Éstas ofrecen el mejor mecanismo para
otorgar información para la prevención del vih, además de
destrezas educativas y sociales a largo plazo que los protegen
de la infección”.

El aula es un escenario donde ocurren mediaciones sociales e influencias simultáneas, fruto de las interacciones entre alumnos y docentes. En el decir de estos actores principales aparecen creencias y
opiniones sostenidas desde la participación en otros grupos, desde los
idearios familiares, desde los medios de comunicación. Las ideas que
los estudiantes sostienen cuando comienzan a hablar de un tema han
sido desarrolladas en diferentes circunstancias de su historia de vida
y se encuentran ligadas a factores afectivos y representaciones sociales del mundo que muchas veces no se identifican tan fácilmente y, al
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no ser tenidas en cuenta en el trabajo académico, pueden convertirse
en verdaderos obstáculos epistemológicos para el desarrollo de la
temática escolar.
Actualmente la salud es concebida con una visión dinámica, de búsqueda de equilibrios, de funcionalidad, que debe hacer frente a los
problemas del medio (Organización Mundial de la Salud, 1998). Ha
dejado de ser el ideal preconizado en 1946 del inalcanzable completo
bienestar físico, mental y social. En este sentido, resulta claro el énfasis en el conocimiento en actitudes. Por ejemplo, se necesitan habilidades de comunicación para negociar alternativas a un comportamiento sexual riesgoso, conocimiento para saber los riesgos de fumar
y actitud para adoptar y sostener una dieta equilibrada y acorde a las
propias necesidades.
En la percepción que tenemos las personas sobre VIH y el sida influye fuertemente la cantidad y calidad de la información que poseemos
y este hecho se ve reflejado en las actitudes asumidas frente a esa
cuestión10. Por esto es posible evidenciar que, a pesar de tener un
nivel educativo elevado, muchos no toman medidas preventivas en
sus relaciones sexuales ya que pueden interpretar que “a mí no me va
a pasar”. Al respecto, la Teoría de la Acción Razonada (TAR) y el
Modelo de Creencias en Salud (MCS) ofrecen explicaciones similares y vías de actuación tendientes a la promoción de la salud. La primera considera la intención del individuo para ejecutar un comportamiento como un emergente de su actitud para la realización del
mismo y el MCS sostiene que las creencias subjetivas sobre lo que
los otros piensan que debe hacer también influye. Pensemos que para
nuestros alumnos adolescentes, el MCS es muy importante debido al
tipo de vínculo que forman con sus amistades.
En los programas educativos vigentes en las escuelas de nuestro país
predominan objetivos como: informar sobre el sida, potenciar la solidaridad con los afectados y evitar la infección por el VIH. Se trabajan determinantes como los conocimientos y las actitudes sobre la
8

enfermedad, pero en menor medida las habilidades para la prevención de las conductas de riesgo.
Por ello, entre las características de una propuesta didáctica acorde
para enfrentar el reto que esta enfermedad propone, se encuentran el
trabajar aspectos relativos a la adquisición de habilidades para la
prevención de conductas de riesgo. Por ejemplo, en cuanto a las destrezas comunicativas e interpersonales sería conveniente trabajar
formas efectivas de expresar por ejemplo, no estar dispuesto a mantener relaciones sexuales que no son deseadas, el modo de persuadir
a otros para el uso del preservativo, una postura clara en contra de la
discriminación, la presentación de argumentos para el acceso a la
información sobre salud sexual y reproductiva, entre otras.
En cuanto a las habilidades para la toma de decisiones y pensamiento
crítico, debería hacerse hincapié en la búsqueda de fuentes de información confiables, en el análisis de múltiples situaciones con las
consecuencias de las acciones para cada una de ellas, y la explicitación de los mitos y distintas representaciones sobre el VIH y el sida,
sobre género y la imagen corporal. En forma complementaria, no
tenemos que descuidar aquellas habilidades para el manejo de las
situaciones de estrés, por ejemplo, en la búsqueda de servicios de
ayuda contra el abuso sexual, la discriminación y la violencia; así
como aquellas destrezas relacionadas con el incremento de confianza, la asunción del control, la responsabilidad y la asertividad (IIEP,
2003).
Con el avance del VIH, la educación alcanza un campo de intervención social que antes le estaba parcialmente vedado: la vida sexual de
las personas.
Entonces... cabe preguntarnos ¿qué resultados de aprendizaje se consiguen con la enseñanza actual de la Biología? ¿Se trata de aprendizajes significativos y útiles para el desenvolvimiento personal y social, tal como preconiza la alfabetización científica y tecnológica?
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Se han identificado algunas líneas de acción que están ligadas a la
elaboración de propuestas de nuevos enfoques curriculares para la
formación científico-biológica, la promoción de la comprensión y el
desarrollo de una biología integradora, contexualizada y significativa
para la vida cotidiana.
Pero, ¿cuál es el conocimiento biológico del que estamos hablando
en este caso? ¿Qué docente podría enseñar anatomía y fisiología respiratoria sin mencionar lo perjudicial del hábito de fumar? Creemos
que nadie. Resulta claro que trabajar temas relacionados con la salud
nos ofrece un campo de acción mucho más amplio, dado por la
aproximación a temáticas sociales.
Entonces, ¿cómo promover un cambio de actitud para tener conductas sexuales que eviten el riesgo de infección por el VIH? ¿Cómo
iniciar estas discusiones en la escuela?
Evidentemente, tenemos que repensar la didáctica tradicional de la
Biología que habitualmente tenemos en mente, quizás ello represente
volver a la raíz de todos los propósitos educativos. No podemos dejar
de mencionar además que la magnitud de estas problemáticas también requiere un trabajo interdisciplinario y un compromiso institución que permita su gestión, aunque en estos módulos lo miremos
desde la enseñanza de la Biología.
Llegamos al punto de relacionar tres marcos teóricos que coexisten
en este momento y apoyan hoy nuestras propuestas: el de la Educación para la Salud, la Enseñanza para la Comprensión y la Didáctica de las Ciencias. Un emergente de esta triada, tal como señala el
siguiente diagrama, es la comunicación. Ya hemos hablado de ella
con anterioridad para referirnos al papel fundamental que juega en
nuestras clases.
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Como se puede ver en el diagrama anterior desde la Educación para
la salud se construyen contenidos, destrezas y actitudes donde la comunicación de decisiones y de indicadores de auto-manejo es esencial. En tanto, desde los marcos de La Enseñanza para la Comprensión, se toma a la comunicación como una de las dimensiones de la
comprensión, la que se refiere, sucintamente, a la posibilidad de
transferencia de lo aprendido a un nuevo contexto y permite el cierre
del proceso de aprendizaje. Por último, la Didáctica de las Ciencias
sostiene que todos los conocimientos se construyen desde la interacción en el aula, por ello es nexo entre el conocimiento y la estrategia
de enseñanza.
Sumado a la estrategia comunicativa, creemos que, desde una alfabetización científica, son pertinentes las estrategias que forman a los
alumnos con criterios para analizar información, detectar errores o
engaños, plantear interrogantes, plantear sus soluciones y, fundamentalmente, que los capacite para la toma de decisiones adecuadas y
responsables para sí y para la sociedad con la que interactúan. Por
ello, en las actividades didácticas de los tres módulos se trabajará a
partir de situaciones que permitan problematizar el contenido. Como
plantean De Longhi y otros (2005),
11

“La problematización del conocimiento en el aula pone a prueba
no solo lo que sabemos, sino también la capacidad de interpretar, seleccionar información relevante, establecer relaciones,
dar respuestas hipotéticas, argumentar, discutir, fundamentar,
desarrollar actitudes y procederes afines al trabajo científico y
útiles para intervenir y tomar decisiones en la vida”.

Si nos preguntamos ¿cómo formarnos en este tema? Desde esta postura, coincidimos con la idea de que la formación del profesor de
ciencias debe darse tanto en construcción de saberes teóricos como
prácticos, no solo del campo disciplinar, sino también en lo relativo a
la enseñanza y el aprendizaje de diferentes tipos de problemáticas y
de estrategias.
Los profesores necesitamos ser adecuadamente preparados para
nuestro rol de llevar a cabo la educación para la prevención del VIH.
Desde UNESCO se sabe que no se puede asumir que los docentes,
entrenados para enseñar ciencia de manera tradicional, posean, necesariamente, la competencia para enseñar sobre sexualidad, relaciones
personales y salud:
"ellos necesitan apoyo para mejorar sus habilidades para incrementar la participación, la sensibilidad por las cuestiones de
género y las aproximaciones al VIH y sida basada en los derechos humanos. Una atención especial debe ser dada a la formación inicial y en servicio de los docentes" (IIEP, 2003).

Además, como lo que proponemos en estos textos es una innovación
didáctica hemos registrado su prueba en las aulas haciendo el seguimiento de las mismas y observando principalmente la factibilidad de
concretar las actividades en las condiciones reales de una clase, con
sus tiempos, contextos situacionales y características del grupo de
alumnos. En general podemos decir que les proponemos actividades
posibles de implementar y que lo que cada uno debe ajustar es el
nivel de complejidad del contenido al que desea llegar, las formas de
interacción acorde a su experiencia y características del grupo, el
alcance de las discusiones que se generan y su inserción en el currí12

culo anual y en el proyecto institucional, siempre tratando de no perder de vista el objetivo para el cual fueron planteadas en este texto.
Las principales dificultades encontradas estuvieron relacionadas con
el tiempo de espera para que los alumnos comiencen a participar expresando sus propias ideas. También suelen mostrar resistencia a
analizar datos estadísticos o a buscar información que no sea de internet. No obstante esta disminuye cuando ven que pueden preguntar
y discutir sus respuestas. También a los docentes les cuesta identificar qué pueden legitimar a partir de cada actividad y dejar constancia
del aprendizaje de sus alumnos.
Muchas actividades pueden ser usadas como inicio o como cierre de
la clase, dependerá de la profundidad de su tratamiento y de la función que le de el docente en su diseño. Esto ocurre principalmente
con las actividades del módulo de epidemiología del VIH y sida.
No obstante se puede iniciar el diseño curricular para trabajar el tema
de VIH y sida desde cualquiera de los tres módulos, seleccionando
las actividades que de cada uno de ellos se pueden concretar en cada
escuela, pero sin dejar de abordar los tres aspectos tratados.
No olvidemos que el aula de Biología es una espacio privilegiado
para comunicar estas problemáticas, tan caras a la calidad de vida
personal y social.
Finalmente… esperamos que en el material que sigue a continuación
encuentren conocimientos que les puedan ser de utilidad en el momento de trabajar estos temas en el aula. Como sabemos que en muchas de estas áreas no hemos recibido formación en nuestras carreras,
hemos intentado organizar el contenido de forma amena para su lectura, invitándolos a construir conocimientos, resignificarlos o reformularlos. Es posible que se generen preguntas que no hayamos considerado. Los alentamos pues a trabajar para darles respuesta.
Si logramos estas acciones, habremos cumplido nuestro objetivo de
invitarlos a ser parte de este grupo de profesores que intenta generar
un cambio. Quizá no represente un evento drástico y determinante,
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pero sí un pequeño paso que contribuya a cuidar nuestra salud todos
los días, estimulando conductas adecuadas para la promoción de un
estilo de vida responsable y saludable, invitando a otros a replicar
estas acciones con propuestas superadoras. A pesar de los obstáculos,
¡vale la pena hacerlo!
Bermudez, Gonzalo
Paz, Alicia
Peláez Prieto, Malvina
Quse, Ligia
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BIOLOGÍA DE LOS VIRUS
VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA
(VIH)
Gabriela Rizo Patrón
María Fernanda Álvarez
Asesores: Sandra Gallego
Marcos Balangero

¿Por qué hablar de virus?
Mucho se ha avanzado desde la década de los ’80, cuando se comenzaban a detectar los primeros casos de personas enfermas de sida,
hasta la actualidad, donde a pesar de que siguen existiendo muchos
interrogantes, existen algunas certezas. No sólo se ha logrado determinar el genoma del VIH, identificar las múltiples manifestaciones
de su patogenicidad, y profundizar en las interacciones con el sistema
inmune; sino también, se ha logrado comprender que las variables
que pueden influir en la diseminación de la infección por VIH y la
enfermedad asociada, sida, están relacionadas con aspectos biológicos, de conducta, demográficos y factores económicos y políticos.
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Si consideramos que la problemática de esta enfermedad está impregnada por modelos culturales y la pandemia responde no sólo a
características del agente etiológico, sino fundamentalmente al ser
humano, con su accionar en lo íntimo y en lo público ¿por qué detenernos en conocer en profundidad el virus...?
Desde el punto de vista de la epidemiología, la enfermedad ya no es
el centro, sino la persona que se enferma, hablamos de procesos no
de estados, nos importan las conductas y los factores de riesgo pero
descubrimos el valor de los factores de protección, trabajamos desde
la Educación para la Salud proponiendo modelos de promoción de la
salud que se centran en generar autonomía en relación a las conductas que tienen que ver con el autocuidado, el empoderamiento* y el
compromiso.
Si como docentes entendemos que la principal herramienta para el
control de esta pandemia tiene que ver con la suma de decisiones
personales en relación a la prevención, y la prevención tiene que ver
con una educación en valores, con poder trasmitir a nuestros alumnos
la importancia de quererse, de querer cuidarse y de cuidar al otro, de
saberse valiosos y con un proyecto personal, ¿ cuál es el sentido de
buscar desentrañar mecanismos complejos de una biología subcelular
que parece alejada de los intereses de nuestros alumnos...?
Entonces, ¿por qué hablar de virus?
En el aluvión de información que nuestros alumnos reciben, dentro y
fuera del sistema educativo en relación a la infección con VIH y el
sida, identificamos frecuentemente errores, datos incompletos o distorsionados, contenidos impregnados de “ideologías”, que se van
incorporando a sus representaciones sobre la problemática.
Esta información sesgada, incompleta y muchas veces incorrecta,
circula no sólo entre nuestros alumnos, sino también entre los adultos
que somos los que tenemos que estar atentos a sus interrogantes y
debemos dar respuestas basadas en un saber correctamente fundado.
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El estudio sobre representaciones del alumnado sobre VIH y sida
realizado por Vaudagna (2004) señala que “existe gran profusión y
diversidad de concepciones alternativas que se alejan del conocimiento científico en sectores populares”, también el mismo estudio
señala que “estas representaciones originan actitudes y a la vez dan
fundamento a conductas de prevención o de riesgo”. Muchas de estas
concepciones alternativas están relacionadas con ideas generales y
particulares de virus, lo que determina que los comportamientos
asuman características dadas por este específico objeto de conocimiento.
No es sencillo modificar creencias establecidas, pero es importante
poder intervenir de manera temprana en la instalación de ciertos conceptos. Al desarrollar con nuestros alumnos la problemática de esta
pandemia no debemos descuidar ninguna de las múltiples dimensiones que comprende, pero particularmente, en nuestro rol como docente que trabaja con contenidos de la Biología y de la Educación
para la Salud, podemos detectar muchas de las “ideas” que obstaculizan la adopción de conductas saludables, y es allí donde podemos
actuar.
Profundizar en la Biología Viral, nos permite replantearnos algunos
conceptos, conocer el VIH, comprender su biología, como se transmite, identificar los factores que intervienen en la infección y en la
enfermedad asociada. Esto nos proporciona elementos para poder
comprender y explicar los principios de la prevención.
Interpretar la naturaleza del VIH y el porque de la dificultad en el
desarrollo de vacunas o tratamientos contra el virus, fundamenta la
adopción de conductas de prevención y auto cuidado como las principales herramientas con las que contamos para el control de esta
infección.
En el desarrollo de este material proponemos un estudio de lo general
a lo particular, primero presentando las características de los virus,
para luego detenernos y profundizar en el VIH.
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Características generales de los virus
1. ORGANISMOS BIOLÓGICOS ACELULARES: VIROIDES,
VIRUS.
2. ESTRUCTURA GENERAL DE LOS VIRUS.
3. DESCUBRIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LOS VIRUS.
4. CLASIFICACIÓN DE LOS VIRUS.

PRIONES Y

1. Organismos biológicos acelulares: viroides, priones y
virus
Los fundamentos de la Biología moderna se basan en principios y
teorías desde las cuales se explican procesos y fenómenos biológicos.
Entre estos principios se encuentra bien establecido que: todos los
organismos están formados por células, todos los organismos obedecen las leyes de la Física y la Química, y todos los organismos requieren energía. Los virus desafían estos principios por lo cual su
clasificación dentro del grupo de los seres vivos es un tema de constante discusión. ¿Por qué se presenta esta situación con los virus?
Veamos algunas características de estos microorganismos:
•

Son acelulares: no son células.

•

No metabolizan energía: no producen ATP, ni llevan adelante procesos
como la fotosíntesis, respiración celular o fermentación.

•

No se originan directamente de virus preexistentes: necesitan de la “maquinaria” de otro organismo para reproducirse.

De acuerdo a los principios de la Biología un organismo vivo es
aquel capaz de realizar una serie compleja de procesos resultantes de
codificar la información genética, los virus cumplen con este requisito, entonces podemos considerarlos entidades biológicas, pero esto
sólo ocurre cuando invaden una célula y se replican. Los virus tienen
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ácidos nucleicos con genes que codifican la suficiente información
para que puedan perpetuarse a sí mismos, y la reproducción con
herencia controlada por genes es un atributo básico para la vida.
¿Cómo es esto? ¿Sólo asumen características de seres vivos al infectar una célula? Pero, ¿qué sucede cuando están fuera de ella? Son
metabólicamente inertes aunque conserven su potencialidad de infección.
Algunos autores los consideran fragmentos celulares con una existencia parcialmente independiente capaces de seguir su propio curso
evolutivo y para otros son organizaciones biológicas sin autonomía
para subsistir en la naturaleza, pero que forman parte del “reino animado”.
Pero los virus no son los únicos organismos acelulares también se
habla de viroides y de priones y se están estudiando como agentes
patógenos acelulares a plásmidos.
¿Cuál es la diferencia entre estos? ¿Qué son en realidad?
Veamos, en el cuadro I las características principales:
Priones

Son variantes de ciertas proteínas, que difieren en su estructura secundaria y terciaria con la proteína normal de la
membrana. Poseen la capacidad de interaccionar, cambiar
la conformación y transformar en infecciosas a las proteínas normales.

Viroides

Son hebras desnudas de ARN circular de cadena simple.

Plásmidos

Elemento genético extracromosómico presente en bacterias y que puede transferirse a otros organismos.

Cuadro I: Características de priones, viroides y plásmidos.

El conocimiento más profundo de los virus, viroides, priones y plásmidos promueve nuevas relaciones y surgen dudas en lo que estaba
claramente establecido.
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En el anexo I encontrará más información sobre las características de
los priones y viroides.
Pero a los fines de este material que está orientado al estudio del virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, vamos a dedicarnos
primero a repasar aspectos básicos de los virus para luego analizar
más profundamente al VIH.

2 - Estructura general de los virus:
¿Cuáles son las características de los virus?
La palabra virus deriva del latín, toxina, veneno. Seguramente además de la palabra virus usted encuentre otros términos como partículas virales y viriones, ¿es lo mismo? El concepto virión hace referencia a la partícula viral infectante individual.
El tamaño y forma de los viriones es muy variable, desde 0,02 nm* a
0,3 nm observables sólo en el microscopio electrónico. El de la viruela es uno de los más grandes, y mide 200nm y entre los más pequeños están los poliovirus de 28 nm.
En el Cuadro II, comparemos distintos tamaños de viriones con un
glóbulo rojo, un leucocito y otros microorganismos.
VIRUS

BACTERIAS
CELULAS EUCARIOTAS

Poliovirus
Polioma
Adenovirus
Ortomixovirus
Herpesvirus
Poxvirus
Chlamydia
Estafilococo
Glóbulo rojo
Linfocito
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Tamaño en nm
27
50
80
100
100
250
300
1000
7000
10000

Cuadro II: Comparación entre virus, bacterias y células eucariotas teniendo en cuenta su
tamaño.

Como se puede observar, en el Cuadro II y en la figura 1, existe mucha diferencia entre un virión de tamaño grande y una célula como el
glóbulo rojo.

Figura 1: Representación esquemática de los tamaños de diferentes virus y bacterias con
respecto al glóbulo rojo.

¿Cómo están formadas las partículas virales?
Una partícula viral está compuesta básicamente de una estructura
proteica, llamada cápside, y de una o varias moléculas de ácido nucleico. Los virus tienen un solo tipo de ácido nucleico, ADN o ARN.
En algunos casos, existen enzimas que puede ubicarse junto al ácido
nucleico, como la transcriptasa inversa de los retrovirus.
También se puede encontrar externamente una envoltura membranosa de composición lipoproteica de origen celular llamada envoltura:
los virus pueden ser desnudos o envueltos (Figura 2).
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VIRUS DESNUDOS

VIRUS ENVUELTOS

Adenovirus

Virus de la gripe

Figura 2: Micrografías electrónicas y esquemas de virus desnudos y envueltos. Microfotografía obtenida de http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ICTVdb/Ictv/fr-index.htm

La partícula vírica infectante individual como ya dijimos, se la denomina VIRIÓN. En este estado los virus son cristalizables. Los viriones tienen formas geométricas precisas, idénticas, lo cual los separa
de los organismos y los acerca más a las características de los minerales y agregados moleculares. Al tener forma y volúmenes idénticos,
las partículas víricas tienden a ordenarse en una estructura tridimensional regular, periódica y cristalizable.
Veamos un poco más en detalle la estructura de los virus.
Forma: Encontramos virus con diferentes formas, que dependen de la estructura de la cubierta proteica externa llamada cápside, formada por unidades denominadas capsómeros.
Veremos algunos ejemplos:
•

VIRUS CILÍNDRICOS O HELICOIDALES: los capsómeros son iguales,
envuelven a una hélice simple de ácido nucleico. Por ejemplo, el
virus del mosaico del tabaco. A continuación, en la figura Nº 3,
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se observa un esquema y una micrografía electrónica de este virus.

Figura 3: Esquema y micrografía electrónica del virus del mosaico del tabaco.

•

ICOSAÉDRICOS: los capsómeros suelen ser de varios tipos y se
ordenan formando una cápside de 20 caras triangulares y 12 vértices. En el espacio central se encuentra el ácido nucleico. Algunos virus tienen más caras y otros presentan fibras que sobresalen
de la estructura, denominadas espículas. Ejemplo de estos virus
son los adenovirus.

•

COMPLEJOS: con alguna variantes, en general tiene la siguiente
estructura:

En la figura 4, se ve una micrografía electrónica de transmisión coloreada de un bacteriófago T4 y un esquema donde se observan las
principales partes de estos virus.
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Figura 4: Micrografía electrónica de transmisión coloreada de un bacteriófago T4 y un
esquema donde se observan las principales partes de estos virus. Bacteriofago:
http://www.qb.fcen.uba.ar/microinmuno/SeminarioBacteriofagos_archivos/image001.gif,

Composición química de los virus.
Ya hemos mencionado que una de las características que tienen los
virus lo cual permite considerarlos dentro del campo de estudio de la
Biología, es su composición química. Es decir la presencia de ácidos
nucleicos, proteínas, lípidos y glúcidos, propios de los seres vivos.
Si bien todas estas moléculas son importantes ¿cuáles serán las que
definan el comportamiento de los virus como parásitos intracelulares
obligados?, indudablemente los ácidos nucleicos que contienen.
Sabemos que en los virus se encuentra solamente un tipo de ácido
nucleico, ADN o ARN, pero éstos pueden presentar diferencias con
los ácidos nucleicos celulares ya que ambos pueden ser monocatenarios, es decir de una sola cadena, o bicatenarios, de cadena doble. A
su vez el ARN monocatenario puede tener polaridad de mensajero,
llamado con polaridad positiva o de antimensajero, de polaridad negativa.
Esta característica de los virus es utilizada para su clasificación, los
ribovirus son los que contienen ARN y los desoxirribovirus los que
tienen ADN (Cuadro III).
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VIRUS ADN
DESNUDOS

ENVUELTOS

Parvovirus (monocatenario)

Hepadnavirus (partícula de ADN)

Papovavirus (bicatenario)

Adenovirus (bicatenario)
Poxvirus (monocatenario)
Iridovirus (bicatenario)

Herpesvirus (bicatenario)
nm
VIRUS ADN

DESNUDOS

ENVUELTOS

Picornavirus (monocatenario)
Togavirus

Rhabdovirus

Reovirus (bicatenario)
nm

Coronavirus

Retrovirus

Cuadro III: Ejemplos de virus con ARN y ADN, desnudos y envueltos.

En cuanto al tamaño del genoma existen virus que contienen 4 a 8
genes y otros que contienen centenares.
Las proteínas, al igual que los ácidos nucleicos juegan un papel muy
importante en la estructura del virus, ya que constituyen entre el 50%
y el 90% del mismo.
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Existen proteínas estructurales y no estructurales, algunas proteínas
estructurales forman las proyecciones de la envoltura y la cápside.
Las proteínas de la envoltura son glicoproteínas que pueden tener
funciones importantes como actividad de hemaglutinina uniéndose a
receptores de ciertas células, como glóbulos rojos, permitiendo así la
adsorción del virus.
Las proteínas no estructurales constituyen las enzimas requeridas
para el ciclo de replicación del virus. En algunos casos se sintetizan
en la fase temprana de la replicación pero no forman parte del virus y
en otros casos son constituyentes virales como la polimerasa ARN
dependiente del virus de la influenza.
Con respecto a los glúcidos y a los lípidos, los virus los contienen en
pequeña cantidades. Son moléculas que forman la envoltura de origen celular.
A continuación analizaremos las características morfológicas de los
virus en general.
Cápside
La cápside es una estructura proteica formada por subunidades llamadas capsómeros. Estas unidades son proteínas globulares que pueden ser esferoidales huecas, por ej. en adenovirus, o de forma prismática hueca, como en herpesvirus.
La función de la cápside, es la de proteger al ácido nucleico de la
desecación y de las nucleasas bacterianas y tisulares. También tiene
afinidad selectiva con receptores celulares, que permitirá el inicio de
la adsorción y penetración del virus a la célula, esta afinidad determinará el tropismo del virus por determinados tejidos. En los virus
desnudos, es decir sin envoltura externa a la cápside, existen estructuras que permitirán la unión del virión con los receptores de membrana de la célula hospedadora. La cápside actúa como complejo
antigénico estimulando la respuesta inmune del hospedador.
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La mayoría de los virus desnudos, son resistentes al medio externo, a
la desecación y a los solventes de lípidos.
Envoltura
Algunas familias poseen por fuera de la cápside una envoltura lipoproteica que cumple la misma función que ésta. Se denominan virus
envueltos a los que la poseen y desnudos a los que no la tienen.
Los virus envueltos, por las características de la envoltura, son muy
sensibles a los solventes de lípidos, como éteres y sales biliares.
Esta envoltura se origina cuando el virus emerge de la célula formando pequeños brotes en la misma (brotación). Los lípidos que
constituyen la membrana son de la célula parasitada mientras que las
proteínas son propias del virus. Muchos virus con envoltura ensamblan su cubierta externa en la membrana plasmática de la célula hospedadora, apareciendo las partículas víricas como yemas de esta célula.
Tanto en los virus desnudos como los envueltos se puede observar
proyecciones de glicoproteínas que en los primeros están insertas en
los capsómeros y en los segundos, en la envoltura. El nombre de estas proyecciones varía según los casos, en los envueltos reciben el
nombre de espículas y en los desnudos tienen designaciones específicas, como fibra o sigma.
Estas glicoproteínas permitirán la unión del virus a receptores específicos de la célula hospedadora. En la figura 5 vemos algunas de las
partes que constituyen las partículas virales.
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VIRUS ENVUELTO

VIRUS DESNUDO

Figura N° 5: Estructuras de virus envueltos y desnudos

Core viral
Está formado por el ácido nucleico asociado a proteínas. En éste se
encuentra la información viral y es el responsable de la infectividad.
Nucleoide
El nucleoide es el ácido nucleico, que como ya comentamos antes
puede ser ADN o ARN, y que asociado a proteínas forma el core
viral.
La estructura de los virus que hemos estado describiendo se interpreta ahora claramente, pero no siempre fue así. Con la invención del
microscopio y los estudios de Pasteur quedó claro la existencia de
microorganismos como el de las bacterias pero debieron pasar muchos años para identificar al agente que producía enfermedades que
ahora sabemos son de origen viral.

3- Descubrimiento y evolución de los virus.
Veamos entonces cuales fueron las investigaciones que llevaron a
determinar la existencia de los virus y luego su origen evolutivo.
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Originalmente la palabra virus definía a toda sustancia venenosa.
Posteriormente se designó específicamente al agente etiológico de
todas las enfermedades infecciosas. Pasteur llamaba virus a las bacterias que causaban enfermedades. Al finalizar el siglo XIX ya se conocía el agente bacteriano de numerosas enfermedades, pero existían
muchas enfermedades que no se podían relacionar con bacterias, como la fiebre aftosa. Friedrich Loeffler y Paúl Frosh, en 1898, determinaron que el agente etiológico de la fiebre aftosa era tan pequeño
que pasaba por los filtros que eran utilizados para retener a las bacterias más pequeñas. Estos resultados los llevó a realizarse diversos
cuestionamientos ¿serán sustancias tóxicas? ¿Será un organismo sumamente pequeño que traspasa los filtros más finos? Sus investigaciones dieron por resultado que no se trataba de una sustancia tóxica,
ya que se podía transmitir de animal a animal y a muy bajas diluciones, por lo que concluyeron que el agente podía reproducirse.
En 1892, el ruso D. Ivanowsky encontró que el agente de la enfermedad del mosaico del tabaco era un agente filtrable. Martinus Beijerinck, microbiólogo holandés, en 1899 determinó que el agente de
ésta enfermedad de las plantas de tomate y tabaco tenía algunas características similares a los seres vivos, llamándolo contagium vivum
fluidum. También postuló que estos organismos eran parásitos intracelulares obligados para su reproducción.
Esta nueva visión de un agente infeccioso permitió descubrir que
estos organismos filtrables causaban muchas enfermedades en plantas y animales. Se los comenzó a llamar virus filtrables.
En 1915 el británico F.W. Twort y en 1917 el francés F. D´Herelle
descubrieron los virus bacterianos o bacteriófagos.
¿Cómo evolucionaron los virus?
En este campo los investigadores estudiaron dos posibles cuestionamientos: ¿los virus evolucionaron hacia estructuras celulares? o ¿las
células dieron lugar a los virus? El principal obstáculo que se en31

cuentra al intentar hacer este análisis es que los virus son entidades
que se encuentran en la frontera entre lo vivo y lo inerte. Algunos
autores opinan que serían los primeros seres que evolucionaron de lo
inerte a lo vivo, capaces de cumplir eficazmente las funciones de
replicación, transcripción y traducción.
Por otro lado, el hecho de que los virus deban cumplir estas tres funciones dentro de una célula, lleva a postular a otros investigadores
que debieron evolucionar luego de la aparición de las primeras células, por lo que serían formas regresivas de células que se adaptaron a
un parasitismo extremo.
El descubrimiento de las otras formas acelulares: provirus, plásmidos
y viroides, ha contribuido para que algunos científicos como Temin,
en 1969, haya postulado que los virus son el resultado de la evolución de estas formas acelulares: los virus de ADN procederían de
provirus y plásmidos y los de ARN de los viroides. La cápside sería
un avance evolutivo tendiente a la protección del material genético.
¿Si esto fuera cierto, que relación tendrían los virus
con la maquinaria metabólica de la célula parasitada?
Si los virus derivaron de viroides o plásmidos, bajo la presión de la
selección natural, se podría esperar que estos elementos con replicación independiente tomen algunos genes de la célula parasitada que
facilite la replicación y la codificación de algunas proteínas. Los
primeros virus aparecieron probablemente cuando los plásmidos codificaron las proteínas de la cápside. Así los virus se habrían originado en el interior de las células, cuando unos determinados genes lograron autonomía del genoma celular.
¿Cuáles otras posibles explicaciones se podrían postular?
También podría haber sucedido lo inverso, la pérdida de la cápside
redujo a los virus a priones, provirus y viroides.
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El descubrimiento de formas acelulares más sencillas que los virus
ayuda a entender mejor su naturaleza y significado biológico, pero no
devela aún si se trata de organismos originados de la materia inerte o
de formas regresivas de células adaptadas al parasitismo de una manera extrema.
Como se puede observar no se ha llegado todavía a entender el proceso evolutivo que originó a los virus y hay más preguntas que respuestas, lo que si se podría afirmar, ya que es altamente posible, es
que los virus tienen un papel importante en la evolución de otros
organismos debido a la capacidad que tienen de transferir genes entre
las especies que parasitan. La mayoría se recombina con los cromosomas del hospedador tomando sectores del genoma al azar y transportándolos a células de otras especies. Las copias integradas del
ADN vírico al celular se convierten en parte permanentes de éste. De
esta manera los virus han posibilitado la evolución de distintas especies al mezclar sus reservas genéticas.

4 -Clasificación
¿Dónde se ubicarían los virus en la clasificación taxonómica ideada
para los demás seres vivos? Debido a las particularidades de los virus
es difícil clasificarlos en el contexto de la taxonomía utilizada para
los organismos vivos conocidos.
El intento de una clasificación taxonómica basada en su relación evolutiva ha resultado desalentador, es más probable identificar una relación cercana entre virus y hospedador que entre los virus entre sí,
lo que confirma la teoría de una evolución independiente uno de otro,
como descendencia de sus hospedadores, lo que explicaría la especificidad virus-hospedador.
El TROPISMO CELULAR fue una de las primeras características utilizadas como criterio de clasificación de los virus, mucho antes que se
estudiara la estructura y la forma de replicación. Primero se tuvo en
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cuenta el tipo de hospedador, clasificando los virus según infectaran
animales, plantas, bacterias, etc. Luego se tuvo en cuenta el tejido u
órgano que afectaban, entonces encontramos virus dermótropos,
neumótropos, hepatótropos, neurótropos que afectan dermis, pulmones, hígado, sistema nervioso, respectivamente.
También se los clasificó de acuerdo a la especificidad con el hospedador y los vectores involucrados así, encontramos por ejemplo, los
arbovirus que se replican en artrópodos hematófagos vectores (artropod-borne viruses).
DESDE EL PUNTO DE VISTA EPIDEMIOLÓGICO,
VÍA DE INGRESO DEL VIRUS:

SE TIENE EN CUENTA LA

•

VIRUS RESPIRATORIOS: ingresan por las mucosas, por inhalación
o contacto con superficies contaminadas (manos, pañuelos). Algunos producen únicamente patologías respiratorias. Se encuentran aquí los rinovirus, coronavirus y algunos adenovirus. Otros
se diseminan a otros órganos como los virus de la papera, la rubeola, la viruela, etc.

•

VIRUS ENTÉRICOS: se replican primariamente en el tracto gastrointestinal. Este grupo incluye numerosos virus desnudos, por
ello resistentes a ácidos y sales biliares, como los enterovirus.

Al conocerse la estructura de los virus se proponen otras clasificaciones:
CLASIFICACIÓN DE BALTIMORE:
Se basa en la naturaleza del genoma del virus, teniendo en cuenta si
el virus está constituido por ADN o ARN, y si estas moléculas son
mono o bicatenarios.
Actualmente, el Comité Internacional de Taxonomía de Virus los
clasifica en órdenes, familias y géneros, estando en discusión la determinación de especies.
La clasificación se basa en:
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1. Tipo de ácido nucleico, sus características y modo de replicación.
2. Tamaño del virión y simetría de la cápside
3. Número de capsómeros en el caso de virus desnudos o diámetro
de la hélice en los virus helicoidales.
4. Presencia o no de envoltura.
5. Lugar de ensamble: en el núcleo o en el citoplasma
6. Forma de salida de la célula hospedadora: por lisis o brotación
Dada su falta de autonomía para el desarrollo y su probable carácter
polifilético, es muy difícil aplicarles de forma consistente criterios de
clasificación y nomenclatura utilizados para todos los demás organismos. Teniendo en cuenta las características antes mencionadas se
clasificaron 80 familias que contienen unas 4.000 especies. Los virus
que causan patologías en el hombre se encuentran distribuidos en 17
familias.
Más allá del origen y dificultades biológicas que plantean estos organismos, los virus se desarrollan en un medio con el que interactúan y
establecen distintas relaciones. Veamos ahora entonces de que se
tratan estas interacciones.

Ecología viral
1. Relación Virus-Célula.
2. Relación Virus-Hospedador.
3. Relación Virus-Ambiente.
Parte de la controversia que existe en el mundo científico actual sobre si considerar a los virus como organismos vivientes se manifiesta
en el estudio de estas entidades en relación con el ambiente. Este
enfoque, que utiliza principios y teorías ecológicas, se conoce como
Ecología viral. Hablar de ecología viral implica entonces, asumir al
virus como un ser vivo e identificar los distintos “ambientes” con los
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que interacciona: la célula que parasita, el hospedador, y el medio
externo.

1- Relación Virus-Célula:
El ambiente en el que el virus se expresa completando su ciclo, es el
microambiente celular y es allí donde “cobra vida”: la célula proporciona al virus todos los elementos que necesita para replicarse y en
ella se manifiestan directamente las alteraciones resultantes de los
distintos mecanismos virales, como lo veremos más adelante al desarrollar Replicación del Virus y Patogenia viral.

2- Relación Virus-Hospedador:
Si bien los virus pueden infectar a casi todos los seres vivos, la relación con el hospedador es muy específica. En el siguiente cuadro se
pueden reconocer distintos grados de interacción:
Contaminación

Presencia de agentes infecciosos en las superficies externas del
hospedador.

Colonización

El agente infeccioso invade al hospedador, pero éste no produce
ninguna reacción específica contra dicho agente.

Infección

Se rompe el equilibrio entre el agente y el hospedador, el virus
penetra, y reproduce entidades idénticas, el macroorganismo
infectado comienza a desarrollar mecanismos de defensa y control.

Enfermedad

Es uno de los posibles resultados de la infección y su aparición se
relaciona con factores del hospedador y del agente. El macroorganismo manifiesta una serie de signos y síntomas característicos,
que son la consecuencia del accionar del virus y de las respuestas
de defensa del hospedador.

Cuadro IV: Grados de interacción entre el virus y el hospedador.
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¿Cómo actúa el virus como agente infectante?
Para identificar las características que le permiten al virus actuar como un agente infeccioso es necesario tomar algunos conceptos de la
epidemiología. Para entender el proceso y los elementos que intervienen en la denominada cadena de infección (la relación entre el
agente, la vía o mecanismo de transmisión y el hospedador) debemos
analizar los siguientes conceptos:
1. RESERVORIO: ser vivo, donde el agente infeccioso se reproduce
de una manera tal que pueda transmitirse a su hospedador. En
general es la fuente desde donde se disemina.
2. FUENTE: ser vivo o materia inanimada de la cual el agente pasa al
hospedador, puede ser común, cuando da origen a una infección
en varios organismos; o propagada cuando una persona o animal
infectado transmite por contacto directo o indirecto a otro individuo susceptible.
3. PUERTA DE SALIDA: es por donde nuevos agentes infecciosos
abandonan el hospedador, en general en el ser humano están relacionadas con los órganos o sistemas que son blancos para la replicación viral: respiratoria, genito-urinarias, digestivas, cutánea,
placentaria.
4. CONTACTO: circunstancia en la cual la persona ha permanecido
cerca de la fuente de infección, de manera tal que pueda infectarse. Para cada enfermedad transmisible, se requieren diferentes
condiciones para ser considerada contacto.
5. TRANSMISIÓN: Es el mecanismo por el que el agente pasa de un
individuo infectado a otro sano. Puede ser directa por transferencia a una puerta de entrada receptiva (por tacto, besos, relaciones
sexuales, diseminación de gotitas de Flugge de un hospedador infectado a una distancia alrededor de un metro); tejidos expuestos
(mordeduras), o transplacentaria.
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6. En la transmisión indirecta por vehículos, materias u objetos inanimados que sirven de transporte e introducción de un agente en
un hospedador susceptible a través de una puerta de entrada adecuada, no es necesario que el agente se multiplique en él.
7. La transmisión indirecta también puede ser mediada por vectores
facultativos o mecánicos, generalmente artrópodos que portan interna o externamente al agente, no requiere multiplicación o desarrollo del microorganismo; o por vectores obligatorios o biológicos, que son necesarios para la propagación, el desarrollo cíclico o una combinación de ambos (ciclopropagativa).
8. PUERTA DE ENTRADA: en general son semejantes a las puertas de
salida: respiratoria, digestiva, mucocutánea, genitourinaria, placenta.
En el Anexo II encontrará ejemplos de vectores y modos de transmisión de algunas infecciones virales.
ENTONCES, ¿QUÉ

PROPIEDADES DEL AGENTE ESTARÁN ASOCIADAS A
SU ACCIONAR INFECTANTE?

Algunas de estas propiedades están relacionadas con la capacidad de
diseminación ya que es necesario que un número de microorganismos sobreviva al transporte a través del medio en condiciones estresantes (como cambios de temperatura, pH o humedad) para que puedan ingresar a un hospedador susceptible. Algunas condiciones que
lo favorecen son la transmisión por contacto directo y la presencia de
reservorios para el mantenimiento del agente en el ambiente.
Estas características pueden ser evaluadas a través de un indicador
como el de transmisibilidad, que es la aptitud que tiene el patógeno
para propagarse “entre” individuos. En el Cuadro V se sintetizan
algunas de estas características.
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CARÁCTER
INFECTIVO

CAPACIDAD DE INGRESAR, SOBREVIVIR Y MULTIPLICARSE
EN EL HOSPEDADOR.

PATOGENICIDAD

Aptitud para producir enfermedad en una población infectada,
depende de diversos factores y presenta distintos grados.

VIRULENCIA

Relación entre números de casos de enfermedad severa o muerte
y número total de infectados.

TROPISMO CELULAR

La propiedad de establecer una interacción particular con el ser
vivo que parasitan, y la selección de los tejidos que infectan gracias a la presencia de receptores de membrana específicos.

CAPACIDAD
ANTIGÉNICA INMUNOGÉNICA

Aptitud del agente para provocar una reacción inmunitaria sistémica o local en el hospedador, esto permite, no sólo el control por
parte del organismo infectado sino también, la posibilidad de desarrollar vacunas.

Cuadro V: Algunas características asociadas con la producción de la infección.

Otras propiedades biológicas que podemos mencionar son la capacidad de mutar y de hemaglutinar que es utilizada como diagnóstico y
como una caracterización de los virus que tienen esa propiedad.
¿Cómo influyen las características del hospedador
en esta interacción?
En el Cuadro VI, se detallan los distintos factores relacionados al
hospedador que influyen en la infección y desarrollo de la enfermedad que pueden estudiarse de acuerdo a dos categorías:
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EXPOSICIÓN
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contacto con animales (infectados o
vectores).
Asistencia a guarderías e instituciones escolares.
Receptor de sangre o derivados
hemáticos.
Factores conductales relacionados
con la edad, género, consumo de
sustancias.
Prácticas higiénicas.
Ocupación.
Consumo de alimentos y agua.
Residencias cerradas (cuarteles,
cárceles, etc.)
Exposición familiar.
Actividad sexual (prácticas y número
de parejas).
Nivel socioeconómico.
Traumatismo que daña la integridad
de la piel.
Viajes.

FACTORES QUE INFLUYEN
EN LA INFECCIÓN Y LA ENFERMEDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edad y género.
Factores genéticos.
Número, frecuencia y duración en la
exposición.
Puerta de entrada.
Estado inmune.
Estado nutricional.
Defecto anatómico o fisiológico.
Alcoholismo o consumo de sustancias
tóxicas.
Enfermedades no infecciosas coexistentes, en especial crónicas.
Infecciones coexistentes.

Cuadro VI: Factores relacionados al hospedador que influyen el la infección y desarrollo de
la enfermedad.

La epidemiología ha tratado de representar estas interacciones a través de diferentes modelos. En un primer momento, cuando el abordaje se centró en las enfermedades infecciosas, el agente causal era lo
más estudiado y la interdependencia con el hospedador y el medio se
representó gráficamente con un triángulo equilátero en la TRÍADA
ECOLÓGICA (Figura Nº 6), donde cada componente debía ser comprendido para poder captar y predecir las modalidades de una enfermedad.
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Figura 6

Tríada ecológica
La aplicación de estudios epidemiológicos a otras categorías de enfermedades hizo disminuir la importancia del agente y en su lugar
destacó la multiplicidad de interacciones entre hospedador y ambiente, dónde los distintos factores además de sumarse se potencian entre
sí.
Se incorporó el concepto de “causalidad múltiple” y surge el modelo
de la red causal, donde una enfermedad responde generalmente a
varias causas las que pueden actuar juntas o separadas, en forma directa o indirecta.
También intentando reflejar el dinamismo de estas relaciones se propone el modelo de la rueda (Figura 7), donde el centro es el hospedador, con su eje en su constitución genética, rodeando al hombre
esta el ambiente dividido en tres sectores: biológico, social y físico.
Los tamaños de los componentes de la rueda varían de acuerdo a la
problemática analizada.
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Figura 7: Representación del modelo epidemiológico de la rueda

Como vemos las últimas propuestas no le dan un lugar de preponderancia al agente causal de la infección, y priorizan otros aspectos.

3- Relación Virus-Ambiente
Como vimos los virus para poder propagarse en la naturaleza deben
pasar de un hospedador infectado a uno no infectado a través de distintos mecanismos, y en su camino deben pasar por el medio ambiente. Así los virus deben ser resistentes a condiciones ambientales específicas. En general los virus son más sensibles que las bacterias y
los hongos a la acción de los agentes físicos.
El conocimiento de los distintos factores ambientales capaces de
“desactivar” al virus es de fundamental importancia tanto para su
control, como para el desarrollo de técnicas que mantengan su viabilidad, para ser aplicadas en diagnóstico o el desarrollo y conservación de vacunas constituidas por virus vivos.
Es de interés recordar que la esterilización se define como el proceso
para lograr la “ausencia total de microorganismos viables, mientras
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que la desinfección es la destrucción de la infectividad potencial de
un material determinado” (10).
A continuación analizaremos el efecto de distintos agentes físicos y
químicos sobre los virus cuando se encuentran fuera del hospedador.
-Efecto de la temperatura:
En general la temperatura ambiente, destruye muchos virus, aunque
el tiempo requerido para su inactivación depende de los diferentes
grupos. Es suficiente una hora a 55°-60° C para inactivar a la mayoría de los virus por desnaturalización de las proteínas; y a medida que
se desciende en la escala térmica la vida media de la mayoría de los
virus aumenta, siendo meses y hasta años por debajo de los -150° C.
-Efecto de las radiaciones:
Las radiaciones ultravioletas y las radiaciones ionizantes (rayos X y
rayos gama) actúan alterando irreversiblemente el genoma viral, en
especial en aquellos ácidos nucleicos monocatenarios.
Generalmente se utilizan las radiaciones ionizantes para esterilizar
instrumental y radiaciones ultravioletas para superficies en áreas de
trabajo, ya que poseen escaso poder de penetración.
-ph:
Algunos virus pueden soportar un amplio rango de pH, e incluso
algunos aumentan su capacidad infectiva frente a pH bajos, como
aquellos que actúan en el aparato digestivo. Pero en general los virus
se conservan mejor a pH fisiológico* y las sustancias ácidas, como
diluciones de cloro o de ácido acético tienen gran poder desinfectante.
Medio iónico:
En general los virus están activos en medios isotónicos.
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Solventes de lípidos:
Los virus con envoltura se inactivan con solventes de lípidos como
éter, cloroformo, sales biliares o detergente aniónicos.

Mecanismos de Replicación
En repetidas oportunidades hemos mencionado la peculiaridad que
tienen los virus en relación a los demás seres vivos en cuanto a su
incapacidad de autoduplicarse. Sabemos que para poder perpetuarse
requieren de la interacción con células, estableciéndose un complejo
virus-célula. Esta relación puede finalizar de diferentes maneras,
desde la lisis de la célula hospedadora para la liberación de los viriones (infección lítica) hasta la integración de parte o de la totalidad del
genoma viral al genoma celular, formando un provirus (infección
lisogénica).
Ya hemos hablado también de las diversas características en cuanto a
estructura, forma y lo que nos interesa ahora, a la conformación de
sus ácidos nucleicos. Recordemos que hay virus conformados por
ADN o ARN que pueden ser mono o bicatenarios, de cadena positiva
o negativa.
Entonces, habiendo tanta variedad de genomas virales, ¿podríamos
sugerir que los mecanismos para la replicación viral serían distintos?
En realidad lo son, fundamentalmente debido a la diferencia de sus
genomas, pero todos ellos comparten etapas comunes que analizaremos a continuación, para luego hacer referencia específicamente al
VIH.
La replicación viral puede dividirse en las siguientes etapas o fases:
1. ETAPA DE INICIACIÓN:
a) Adsorción o adherencia.
b) Penetración.
c) Decapsidación o desnudamiento.
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2. ETAPA DE EXPRESIÓN Y REPLICACIÓN DEL GENOMA.
a) Eclipse.
b) Latencia.
3. ETAPA DE ENSAMBLE,

MADURACIÓN Y EGRESO DE LOS VIRUS

PROGENIE

1. ETAPA DE INICIACIÓN
a) Adsorción o adherencia:
Constituye la unión específica de la proteína viral (receptor viral) con
el receptor de la membrana celular.
Este proceso es independiente de la temperatura, se realiza con la
misma eficiencia a los 4° C como a los 37 °C (aunque a los 4°C sólo
hay adsorción), sí está influenciado por el pH (mayor a pH 7,0-7,4).
Esta etapa es muy importante debido a la íntima relación que tiene
con la patogenia viral, porque el tropismo celular está vinculado a la
relación receptor viral-receptor celular. Cualquier modificación en
esta relación, puede alterar el tropismo y por lo tanto la patogenia del
virus.
b) Penetración
La penetración puede ocurrir por dos mecanismos:
•

Endocitosis mediada por receptores (EMR). Todos los virus desnudos penetran a la célula de esta manera (Figura Nº8). Una vez
adsorbidos, son englobados formando una vesícula pequeña, llamada hoyo cubierto o revestido (“coated pit) rodeada de moléculas de una proteína denominada clatrina. Luego pierde la cubierta
de clatrina y se fusiona con un endosoma, desde donde se libera
la nucleocápside o el ARN viral por fusión. Los virus con envoltura tienen glicoproteínas por medio de las cuales se fusionan a la
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membrana plasmática celular, ingresando la nucleocápside al citoplasma.

Figura 8: Micrografías de Virus de la influenza penetrando una célula y luego localizados
dentro de la vacuola citoplásmica. Ilustraciones tomadas de
http://coli.usal.es/Web/educativo/biblioteca/bibelectro.alu/documentos/micromed/caphtm/ca
p4101.htm

•

Ingreso del virus por la membrana abriendo su propio camino: se
da con muy poca frecuencia. Es el caso, por ejemplo, de los bacteriófagos (Figura 9). La fijación se realiza a través de las fibras
de la cola a la pared celular de la bacteria, luego la cola toma
contacto con la envoltura celular de la bacteria. La acción de una
enzima similar a una lisozima orma un pequeño orificio en la
membrana por donde es inyectado el material genético del bacteriófago.

Figura 9: Esquema del proceso de infección de un bacteriófago.
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Se acepta que existen, para algunos virus, factores adicionales, llamados cofactores o correceptores, presentes en la superficie celular.
El estudio de la relación específica de receptores virales- receptores
celulares y de los correceptores es de importancia a la hora de desarrollar drogas que impidan la adsorción y penetración de los virus.
c) Decapsidación o desnudamiento:
Al momento de ingresar los viriones a la célula existen en ésta proteínas que están en estado de precursores y que al recibir señales codificadas por el virus se modifican a proteínas activas que detienen la
biosíntesis de macromoléculas celulares. Esto llevaría a una disminución de las proteínas celulares y a un aumento de las proteínas virales. A partir de aquí la maquinaria celular tiene como objetivo la replicación viral.
Luego se sintetizan proteínas que son enzimas ácidas presentes en los
lisosomas que pasan al interior del endosoma para comenzar esta
etapa de desnudamiento que deja expuesto el genoma viral.
Como consecuencia de lo expresado anteriormente queda expuesto el
genoma viral que entra al citoplasma o al interior del núcleo, dependiendo del tipo de virus.
2. ETAPA DE EXPRESIÓN Y REPLICACIÓN DEL GENOMA
a) Eclipse:
Es un período, después de la penetración, en que el virus parece desaparecer, en esta etapa no pueden observarse viriones y experimentalmente, luego de la inoculación a las células, el título infectivo desciende en forma significativa. Esta etapa varía según el tipo de virus
y el sistema celular utilizado, puede ser de 40 minutos hasta horas.
b) Latencia:
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Es el período que pasa entre que se pierde la infectividad inicial hasta
que se recupera debido a la aparición de nuevos viriones.
En el transcurso de estas dos etapas se produce biosíntesis de ácidos
nucleicos y de proteínas virales.
Estrategia de replicación viral
Como ya lo mencionamos anteriormente, los virus pueden tener una
gran variedad de genomas, para los que desarrollan diversas estrategias para su multiplicación. Cada familia viral tiene un patrón de
biosíntesis del ácido nucleico de acuerdo a su composición y estructura.
La biosíntesis se efectúa a partir de la actividad de polimerasas, replicasas y ligasas codificadas por el genoma viral, utilizando nucleótidos celulares.
En el anexo III se detallan los mecanismos de replicación de los distintos tipos de virus según las características de su genoma.
Sin importar cual es la estructura genómica del virus, todos tienen un
punto en común que es el ARNm viral, cuya traducción dará lugar a
la síntesis de proteínas que tendrán diversas funciones:
Proteínas que actúan en la síntesis y procesamiento de ácidos nucleicos virales como polimerasas y de enzimas como proteasas.
•

Proteínas que formarán la estructura de los viriones.

•

Proteínas inhibidoras que interfieren en el metabolismo celular,
facilitando la multiplicación viral.

3. ETAPA DE ENSAMBLE, MADURACIÓN Y EGRESO DE LOS VIRUS PROGENIE

Luego de haberse realizado la síntesis de las proteínas estructurales y
del genoma viral (en distintos lugares de la célula), ambos deben ser
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ensamblados y sufrir un proceso de maduración para finalmente poder egresar de la célula.
El tiempo de maduración es el que transcurre desde el ensamblaje y
el momento en que el virión es infectivo. Si éste es desnudo, se refiere al tiempo entre el armado y la liberación y si es envuelto, la partícula viral madura cuando adquiere su envoltura.
Existen diversas estrategias para cumplir estas etapas:
•

Ensamble en el núcleo, como adenovirus y parvovirus.

•

Ensamble en el citoplasma como los picornavirus y reovirus.

•

La etapa final del ensamblaje se realiza simultáneamente con el
egreso, lo realizan los virus envueltos como los retrovirus y togavirus.

•

El ensamble, la envoltura y la maduración se realizan en la membrana nuclear, como es el caso de los herpesvirus.

En el egreso puede ocurrir lo siguiente: la célula madre muere sin ser
destruida; la célula no muere y no es destruida al liberarse los viriones o la célula estalla liberando las partículas virales.
Los virus animales, al igual que los bacteriófagos, se clasifican en
citolíticos y no citolíticos.
Los virus no citolíticos pueden causar infecciones persistentes, uno
de los casos es el del herpes simples que produce infecciones persistentes latentes. Los síntomas reaparecen de modo esporádico al salir
el virus de la latencia, cuando se forman las ampollas febriles del
herpes labial.
Los citolíticos producen la lisis de la célula en la que se replican, por
ejemplo los de la poliomelitis, produciendo una infección lítica.
Los no citolíticos son los que se pueden replicar sin destruir la célula
hospedadora, como es el caso de los virus que egresan de la célula
por brotación. Esta característica no implica que no se altere alguna
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función celular normal, por ejemplo el virus de la coriomeningitis
puede inhibir la producción de somatotrofina en ratones infectados.
Existen alguno virus no citolíticos que pueden integrar su genoma al
de la célula formando un provirus, entrando la replicación en estado
denominado lisogénico y determinando una infección latente. Estos
provirus son transmitidos a las células hijas cuando se realiza la reproducción celular, hasta que por diversos motivos el provirus inicia
la etapa de replicación y liberación viral.
A continuación veremos en las figuras 10 y 11, dos ejemplos de replicación viral, el de un baceriófago y el del virus de influenza:

Figura 10: Esquema de la replicación viral de un bacteriófago en el que se observa los
ciclos lítico y lisogénico. Modificado de esquema Ing.Agr. Carlos González, Los virus, Gabinete de Botánica del Colegio Nacional de Buenos Aires. Universidad Nacional de Buenos
Aires. http://www.botanica.cnba.uba.ar/Pakete/Dibulgeneral/LosVirus/Virus2/Virus.htm
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Figura Nº 11: Esquema de las etapas de replicación del virus de la influenza

Patogenia
Hasta aquí hemos visto como interactúa el virus con las células de
su hospedador, pero, ¿cómo llega hasta ellas y cuáles son las consecuencias de sus mecanismos de replicación en el organismo?
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Para responder estas preguntas tenemos que profundizar en la interacción del virus con su hospedador o lo que también podemos denominar su patogenia.
El proceso mediante el cual un virus infecta a un hospedador se denomina patogenia. Este proceso está constituido por diferentes estadios por los que el virus debe atravesar para cumplir su ciclo y diseminarse de un hospedador a otro y está determinado por múltiples
factores: dosis infectante, puerta de entrada, vía de diseminación,
tropismo viral, virulencia del microorganismo, edad, estado nutricional y carga genética del hospedador y su respuesta inmune específica
e inespecífica. Recordemos que no todos los virus tienen la capacidad de enfermar a su hospedador
Este proceso puede transcurrir de un modo inaparente, como es el
caso de las infecciones subclínicas, o manifestarse a través de signos
y síntomas en la forma sintomática. Pueden estar limitadas en el
tiempo, como en las infecciones agudas, o ser persistentes, permaneciendo el virus por períodos prolongados en el organismo.
Durante mucho tiempo se trabajo de un modo descriptivo, existiendo
dificultades para integrar los efectos del virus en el hospedador, con
los conocimientos derivados de estudios acerca de la replicación viral.
Actualmente, se ha avanzado en profundizar a nivel genético y molecular, logrando definir los componentes virales involucrados y las
distintas etapas de la infección y la enfermedad que se deben cumplir
de una forma u otra para asegurar el éxito del virus en su ciclo en la
naturaleza
¿Y... cuáles son esas etapas?
A continuación vamos a desarrollar las características de cada etapa
del proceso de patogénesis común a todos los virus que infectan a
organismos animales.
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1. EXPOSICIÓN

DE UN HOSPEDADOR SUSCEPTIBLE A VIRUS INFECTANTES EN CONDICIONES PROPICIAS PARA SU TRANSMISIÓN.

Los virus pueden encontrarse en:
•

Gotitas o partículas aerosolizadas respiratorias.

•

Agua o elementos contaminados.

•

Líquidos o tejidos corporales contaminados.

•

En la superficie de instrumentos contaminados.
2. LOS

VIRUS TRASPASAN LAS BARRERAS PRIMARIAS DEL HOSPEDADOR.

La piel es una eficiente barrera primaria, para virus, dado que ellos
necesitan células vivas para replicarse y la piel en su capa más externa esta constituida por células muertas, por lo que sólo puede ser
atravesada en lugares que está dañada por microtraumas, por picaduras de artrópodos, por mordeduras o por heridas punzantes en el caso
de inoculaciones.
En relación a las mucosas es importante recordar que los espacios
luminales del tracto respiratorio, orofarinfe, tracto entérico, aparato
genito-urinario son extensiones del medio externo, y por lo tanto
potenciales puertas de entrada para microorganismos, así como las
mucosas conjuntivales.
Al no poseer las mucosas una capa de células muertas que sirvan de
protección, sus receptores de membrana se encuentran expuestos al
accionar de diferentes agentes patógenos, por lo que desarrollan otros
mecanismos:
•

La estructura muco ciliar en cavidad nasal y árbol respiratorio
superior

•

La presencia de macrófagos en los alvéolos.

•

El PH ácido gástrico.
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•

Ácidos biliares con una acción solubilizadora de envolturas lipídicas.

•

La secreción de moco junto con enzimas proteolíticas.

•

La presencia de enzimas líticas en saliva y lágrimas.

•

El tránsito intestinal

•

La presencia de inmunoglobulinas del tipo A.

A pesar de estos mecanismos, algunos virus logran atravesar estas
barreras produciendo una infección. En esta etapa el virus se adsorbe
a células susceptibles y luego penetra en el tejido del hospedador.
Como ya vimos la presencia o ausencia de receptores específicos
celulares determina el espectro de hospedadores susceptibles a la
infección viral (tropismo viral). Cada virus desarrolla un complejo
mecanismo de ensamble a células particulares del hospedador que
encuentran en sus receptores celulares la llave para el ingreso al organismo. Estos receptores pueden ser glicoproteínas, polipéptidos o
estructuras celulares específicas, y la acción de los receptores virales
puede ser mediada por proteínas de adherencia y en algunos virus es
importante la interacción con el microambiente celular local.
3. LOS VIRUS INICIAN SU ETAPA DE DISEMINACIÓN.
Una vez que el virus ingresó al hospedador puede producir una infección local o diseminarse hacia órganos o tejidos alejados para
producir una enfermedad sistémica.
El tropismo está determinado por la puerta de entrada, las vías de
transmisión y la interacción entre las proteínas de fijación del virión
y los receptores. También existen características del hospedador capaces de afectar notablemente el tropismo viral como la edad, estado
inmune, estado nutricional, composición genética, etc.
En relación a la diseminación se pueden establecer por lo menos tres
mecanismos. Los nuevos viriones son liberados al líquido extracelular, de allí a la sangre o linfa y por su intermedio infectan a células
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susceptibles. Por fusión de célula a célula, es decir por contigüidad o
por integración al genoma celular, cuando la célula se divide sus células hijas llevarán en su genoma el provirus integrado. Por mecanismos no bien conocidos, este virus integrado en el genoma celular
puede activarse dando lugar a nuevos viriones que irán a infectar a
nuevas células.
El recorrido y el vehículo que utilice el virus para llegar a sus células
blanco lo denominaremos vías de diseminación entre las que podemos reconocer:
•

VÍA EPITELIAL: en las mucosas la diseminación se ve facilitada
por estar cubiertas por una capa de líquido. En superficies secas
la diseminación es por contigüidad, son infecciones de lenta evolución.

•

VÍA LINFÁTICA: al penetrar el epitelio y la membrana basal el
virus queda expuesto a células fagocíticas y al sistema linfático.
La red de capilares linfáticos transporta las partículas virales
hacia los ganglios donde serán procesados por los macrófagos.
Existen entonces dos alternativas: -se logra inactivar al virus, los
antígenos desencadenan la respuesta inmune, el ganglio contiene
la infección y ésta no progresa; o –el virus no es inactivado, se
produce la infección de macrófagos y linfocitos y el ganglio se
transforma en un centro de diseminación de la infección.

•

VÍA SANGUÍNEA: la primera entrada al torrente sanguíneo se conoce como viremia primaria donde la cantidad de virus circulante
es baja y no se traduce en manifestaciones clínicas. En uno o dos
minutos alcanza el órgano blanco de replicación que permite la
re-invasión del tejido sanguíneo constituyendo la viremia secundaria que es fácilmente detectable a través de estudios serológicos. En la sangre los virus pueden circular libres en el plasma
(enterovirus) o asociados a elementos celulares (10):
-glóbulos rojos: virus de la fiebre de los ácaros.
-linfocitos: VIH., virus de la Hepatitis B.
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-monocitos: VIH., virus de la viruela.
-plaquetas: virus del herpex simple.
•

VÍA NEURAL: el ingreso ( y la diseminación) de los virus en el
sistema nervioso puede ser a través de :
-los capilares del plexo coroideo, ya que en esa zona, las células endoteliales no están firmemente unidas.
-capilares meníngeos.
-vasos sanguíneos del cerebro y médula.
-terminaciones nerviosas periféricas.

Ahora el virus ya está en el sistema nervioso y a través del líquido
cefalorraquídeo puede iniciar su diseminación. También lo puede
hacer a través de los nervios periféricos: por los axones, por las células de Schwann, desplazándose por los espacios interaxónicos o por
los vasos linfáticos perineurales.
•

VÍA TRANSPLACENTARIA (VERTICAL): está circunscripta a pocos
virus en el ser humano. Todavía no se conoce bien el mecanismo,
pero es necesario la localización previa del virus en los vasos
sanguíneos placentarios. Las consecuencias en el feto son variables dependientes del momento de la infección, el agente etiológico y de la respuesta del hospedador.

•

OTRAS VÍAS: a través de la cavidad pleural o peritoneal en infecciones sistémicas.

En general los virus no se limitan a una sola vía de diseminación y
esto también está condicionado a la puerta de entrada de la infección
y muy diversos son los órganos y tejidos que pueden ser infectados:
glándulas salivales, mamarias, glándulas endócrinas, gónadas, timo,
músculos o articulaciones.
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4° LOS

PROCESOS DE REPLICACIÓN VIRAL PRODUCEN CAMBIOS EN
LAS CÉLULAS DEL HOSPEDADOR: MECANISMOS DE LESIÓN CELULAR.

Como vimos al hablar de los mecanismos de replicación del virus,
estos pueden producir alteraciones en la célula. Los procesos de lesión celular pueden ser directos, inducidos por la presencia del virus,
o indirectos producidos por la respuesta del hospedador.
•

Mecanismos directos: acción citopática.

Analizando los resultados del accionar del virus en la célula del hospedador se pueden identificar tres posibilidades:
1. el desarrollo de una infección celular con baja y continua producción viral, este posee un mecanismo de escape de la respuesta
inmune, ello impide un adecuado reconocimiento de las células
infectadas porque disminuyen la presencia de glicoproteínas virales en la membrana celular.
2. el desarrollo de una infección no productiva con replicación viral
bloqueada, el genoma viral puede perderse o integrarse al genoma del hospedador alterando las propiedades de crecimiento y
generando transformaciones en las células como es el caso de la
leucemia por HTLV.
3. el desarrollo de una infección productiva con elevada liberación
de nuevos viriones, asociada o no a la lisis celular y con diferentes manifestaciones: alteración en estructuras celulares (permeabilidad de la membrana, citoesqueleto, cromosomas), formación
de inclusiones, formación de sincicios por la fusión de las membranas celulares, etc.
A partir de estos mecanismos de lesión celular se pueden desencadenar otros daños por ejemplo al producir la muerte de epitelios, favorece la sobreinfección bacteriana, o al alterar la velocidad de crecimiento de células embrionarias puede producir un retraso en la morfogénesis y crecimiento de varios órganos.
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Es importante señalar que las diferentes cepas de un mismo virus
pueden producir en el hospedador un grado diverso de lesión.
•

Mecanismos indirectos

Estos mecanismos responden a procesos de lesión celular mediados
por la respuesta inmune y se pueden identificar:
•
•
•
•

TIPO I: respuesta anafiláctica por liberación de histamina y heparina.
TIPO II: respuesta citotóxica contra antígenos virales expresados
en membranas celulares lo que conduce a lisis celular.
TIPO III: formación de complejos inmunes que atraen leucocitos
polimorfonucleares que liberan enzimas lisosomales que desencadenan lesiones inflamatorias.
TIPO IV: activación de linfocitos CD4 y CD8 y macrófagos, la
lesión celular es consecuencia de una exagerada interacción entre
el antígeno y los mecanismos normales de inmunidad mediado
por células. Producen reacciones de hipersensibilidad retardada y
pueden ser responsables de fenómenos de autoinmunidad por
homología de fracciones de proteínas virales y proteínas del hospedador.
5° LOS VIRUS SON LIBERADOS AL EXTERIOR

En un sentido más amplio la virulencia refleja la capacidad de un
virus de completar exitosamente las etapas antes explicadas y ser
liberados al exterior en condiciones propicias para continuar infectando a nuevos hospedadores. Esta última etapa comprende dos momentos:
•

•

Los virus maduros egresan de la célula que han infectado de
acuerdo a dos estrategias: desintegran a la célula para su liberación (virus citolíticos), o emergen por brotación rodeados por una
envoltura (virus no citolíticos).
La vía por la que los virus salen del hospedador, depende del
órgano o tejidos involucrados. Así las vías de salida al exterior
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•

pueden ser: secreciones respiratorias, saliva, heces, secreciones
genitales, leche, piel, sangre, etc.
La transmisión a un nuevo hospedador depende de varios factores: características del nuevo hospedador (susceptibilidad), características del virus (estabilidad viral), disponibilidad de vectores
transmisores si son necesarios, cantidad de virus diseminado, características del ambiente, etc.

La figura 12 sintetiza los distintos momentos y vías involucradas en
el proceso de patogénesis:

Figura 12: Vías involucradas en el proceso de patogénesis.
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El estudio de los virus
Como hemos visto, los virus presentan una serie de características
que los diferencian del resto de los organismos vivientes. Es por esto
que su estudio ha avanzado conforme se fueron desarrollando nuevas
tecnologías que permitieron ir revelando, de a poco, algunos de sus
misterios.
Se pueden establecer dos categorías de estudios de acuerdo al modo
en que nos permiten acercarnos a nuestro objeto de estudio: los métodos directos y los indirectos. Mediante los métodos directos es posible detectar el virus completo, las proteínas virales (antígenos), el
ácido nucleico viral, o la capacidad infectiva del virus. Mediante los
métodos indirectos se hace el diagnóstico virológico detectando los
anticuerpos específicos generados en el hospedador como respuesta a
la infección.
MÉTODOS FÍSICO-QUÍMICOS, INMUNOLÓGICOS Y MOLECULARES: estos
métodos se basan en determinación de características físico-químicas
de proteínas y ácidos nucleicos (peso molecular, secuencia nucleotídica, longitud y polaridad)
•

detección de partículas virales por microscopía electrónica.

•

detección de unidades hemoaglutinantes por hemoaglutinación.

•

detección de antígenos mediante técnicas inmunoquímicas.

•

detección de ácidos nucleicos mediante técnicas de biología molecular.

•

detección de anticuerpos específicos.

Algunas de estas técnicas serán explicadas en relación al diagnóstico
de VIH.
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Estudios de infectividad
La infectividad se mide estableciendo el inóculo necesario para obtener en el hospedador una respuesta específica. La expresión cuantitativa se denomina titulación, denominándose unidad infecciosa a la
mínima cantidad de material que es necesaria para obtener una respuesta determinada, y título es el número de unidades infecciosas
presentes en el inóculo por unidad de volumen.
Se utilizan en Virología básica para el estudio de las partículas virales, sus constituyentes, forma de replicación, acción citopática; y en
Virología clínica para determinar presencia del virus en muestras
clínicas.
Ya sabemos que los virus sólo se expresan en el interior de células
susceptibles, entonces, ¿cómo determinar su infectividad?
Es necesario lograr replicación y propagación del virus en células
vivas que pueden obtenerse de animales de experimentación, huevos
embrionados, o cultivos celulares in Vitro.
En la actualidad la mayoría de las investigaciones se realizan en cultivos celulares, por resultar estos más manipulables, menos riesgosos
y más económicos, reservándose el uso de animales para determinar
patogenia e inmunidad, para ensayos de vacunas, o preparación de
anticuerpos con fines diagnósticos. Los huevos embrionados presentan la ventaja de ser bacteriológicamente estériles, poseer escasos
virus latentes y no presentar respuesta inmune, por lo se utilizan para
el aislamiento y propagación de determinados virus.
De acuerdo a la finalidad del estudio se establece que tipo de medio
es el conveniente. En el anexo IV encontrará más información sobre
los cultivos celulares.

¿Cómo se detecta el desarrollo y propagación del virus?
El indicador más claro es la acción citopática (ACP) que se expresa
en alteraciones en las células: formación de sincicios, redondeamien61

to de las células, que pueden observarse al microscopio invertido sin
coloración, por tinciones histoquímicas, o por métodos inmunoquímicos.
De esta manera se puede determinar la presencia de un virus pero
todavía no lo hemos identificado, para ello será necesario aplicar
distintas técnicas de identificación dependiendo de las características
del virus. Por ejemplo por reacciones de inhibición de la hemoaglutinación, o por neutralización enfrentando la muestra clínica a anticuerpos específicos contra el virus “sospechado” e inoculando luego
este producto al cultivo celular para observar la supresión de ACP.

El VIH, un virus muy particular
1. UBICACIÓN TAXONÓMICA DEL VIH
2. DESCUBRIMIENTO
3. ESTRUCTURA

1- Ubicación taxonómica del VIH
Según el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, el VIH pertenece a la Familia Retroviridae y a la subfamilia de los Lentivirus.
Veamos las características de estos grupos:
Familia Retroviridae
Son virus de animales cuya característica principal desafía al dogma
central de la biología molecular, que nos dice que el flujo de la información genética tiene un solo sentido ADNARNProteínas.
Estos virus, que tienen dos cadenas de ARN monocatenario, se replican mediante un ADN intermediario sintetizado a partir del ARN
viral utilizando una transcriptasa inversa. Es decir:
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Esta familia es importante por varias razones:
•

Fueron los primeros en los que se demostró la capacidad carcinógenica.

•

A este grupo pertenece el VIH que produce el sida.

•

Tienen la capacidad de integrarse por medio de un ADN intermediario viral al genoma de la célula hospedadora.

A esta familia pertenecen siete géneros, entre ellos se encuentra el
grupo Lentivirus al que pertenece el VIH-1, VIH-2 de humanos y el
virus de inmunodeficiencia simeana (SIV)
Grupo Lentivirus:
Incluye virus exógenos, infecciosos, causantes de una variedad de
enfermedades que tienen en común la inmunodeficiencia y las lesiones neurológicas, estableciendo todos infecciones persistentes, llamadas “lentas” debido a los prolongados períodos de incubación y
manifestación de signos clínicos de la enfermedad.
A este grupo pertenecen los agentes causales del sida, el VIH y los
virus SIV de primates. También son los agentes causales de, por
ejemplo, la inmunodeficiencia ovina, la anemia equina infecciosa y
la artritis-encefalitis caprina, en todas ellas estos virus causan inmunodeficiencia por citólisis.
¿Hay distintos tipos de virus VIH?
Hasta el momento se conoce la existencia de dos VIH, el VIH-1 y el
VIH-2.
¿Qué semejanzas y diferencias presentan el VIH-1 y el VIH-2?,
Veámoslo en el siguiente Cuadro:
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VIH 1
SEMEJANZAS

VIH 2

Fueron aislados en personas con sida.
Poseen acción citopática sobre los linfocitos T.
Genoma similar, aproximadamente un 50% de
homología genética.
Poseen las mismas vías de transmisión.

DISEMINACIÓN

Responsable de la
pandemia.

PATOGENICIDAD
Mayor patogenicidad
Cuadro VII: Semejanzas y diferencias entre el VIH-1 y VIH-2

Restringido a África Occidental.
Menor patogenicidad

También existen evidencias que las personas infectadas con VIH-2
pueden tener menos riesgo de adquirir el VIH-1 y suelen permanecen
asintomáticas por más tiempo.
A su vez el VIH-1 tiene varios subtipos que se encuentran en regiones específicas del mundo. El subtipo B predomina en América y en
Europa. El subtipo A es el segundo en prevalencia en África y en el
resto del mundo predomina el subtipo C.
Se sabe que estas epidemias regionales son producidas por virus con
diferencias genéticas y por lo tanto no está muy claro si, de crearse
una vacuna a partir del VIH-1 subtipo B, sea eficaz contra otro subtipo del virus.

2- Descubrimiento del VIH
En Estados Unidos, desde 1981 se detectaron en varones homosexuales de Nueva York y San Francisco casos especiales de Sarcoma de
Kaposi y de infección por Pneumocystis jiroveci, un hongo conocido
por infectar a personas inmunodeprimidas. También se encontró un
grupo de casos similares relacionado a pacientes varones homosexuales, infectados con citomegalovirus y Candida sp. Se pensó que
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la causa debía ser un agente infeccioso relacionado con las prácticas
sexuales comunes a la población homosexual masculina.
Pronto aparecieron casos en heterosexuales de ambos sexos que usaban drogas intravenosas, en sus hijos, en personas saludables que
habían recibido transfusiones de sangre y en hemofílicos. Se consideró que este agente se transmitía de forma similar al virus de la hepatitis B y se postuló la existencia de un nuevo retrovirus humano como
agente causal.
Una década antes, el campo de la retrovirología había avanzado notablemente con el descubrimiento de la transcriptasa inversa y de dos
virus linfotrópicos humanos, uno de ellos producía un tipo de leucemia, el HTLV. También se conocía un retrovirus que actuaba en la
inmunodeficiencia adquirida del gato.
En 1984, Louis Montagnier, del Instituto Pasteur de Paris encontró
un virus al que llamó lymphadenopathy-associated virus (virus asociado a la linfoadenopatía, LAV).
En 1984 en Estados Unidos, el Dr. Gallo y su equipo, que había descubierto el HTLV, confirmó el descubrimiento del equipo francés,
llamándolo human T lymphotropic virus type III (virus linfotrópico T
humano tipo III, HTLV-III). Adjudicándose la realización del descubrimiento. Luego de una disputa por la autoría del descubrimiento, se
determinó que Gallo había caracterizado al virus luego de recibir
muestras de Montagnier. A partir de ese momento se denominó al
virus human inmunodeficiency virus (HIV).
En 1985 se publicó la secuencia del genoma vírico.
En relación al origen del VIH, se postularon distintas teorías, desde
considerarlo un “castigo de los dioses”, a ser el resultado de la experimentación con armas biológicas. En el anexo VI se desarrollan algunas explicaciones probables sobre su origen.
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3- Estructura del VIH

Figura 13: Esquema de la estructura del VIH

El VIH tiene un tamaño aproximado de 100 nm. Como se observa en
la figura 14, el virión está envuelto por una membrana, adquirida por
brotación de la membrana plasmática de la célula hospedadora. Como ya lo mencionamos la membrana tiene lípidos celulares y proteínas propias del virión.
Estas proteínas forman prolongaciones denominadas espículas. Cada
una de ellas está constituida por dos proteínas virales: la gp120, más
externa, que se une con altísima afinidad al receptor de membrana de
la célula CD4+ y es capaz de inducir la respuesta inmune y la gp41,
más interna y pequeña que atraviesa la membrana y que es responsable de la fusión con la membrana celular en el momento en que el
virión ingresa a la célula. En la envoltura pueden existir diversas proteínas celulares, la más importante es la del complejo mayor de histocompatibilidad humana de clase II (MHC de clase II).
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La cápside tienen una simetría icosaédrica (poliedro de 60 caras
triangulares con algunas hexámeras y pentámeras) formada por varias proteínas.
Entre la envoltura y la cápside se encuentra la matriz formada por la
proteína p17.
Dentro de la cápside se encuentra el core formado por una segunda
cápside proteica, la nucleocápside, en forma de cono (proteína p24)
que protege al nucleoide formado por dos cadenas de ARN monocatenario y de sentido positivo.
Junto al ácido nucleico se encuentran íntimamente relacionadas dos
proteínas, la p7 y la p9.
El virión codifica también para proteínas con función enzimática:
una integrasa, una proteasa y la transcriptasa inversa. Veamos brevemente las funciones de ellas para detenernos en la última ya que
juega un papel muy importante:
• Integrasa: cataliza la inserción de la doble cadena lineal del ADN
viral al cromosoma celular.
• Proteasa: divide específicamente la proteína gag-pol del VIH-1.
• Transcriptasa inversa que tiene funciones de ribonucleasa y polimerasa, sintetiza ADN a partir del ARN viral. Como ribonucleasa
degrada los híbridos ARN-ADN durante la transcripción inversa.
Esta enzima no tiene actividad de corrección de lectura por lo que
no puede corregir errores durante la síntesis de ADN y como consecuencia el VIH-1 tiene una alta frecuencia de variabilidad en la
secuencia nucleotídica.
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Figura 14: Representación del genoma del VIH y su expresión en la estructura del virión.
Modificado de: www.maph49.galeon.com/sida/hivgenes.html

Ahora analizaremos como está constituido el genoma:
El provirus del VIH (virus en su forma DNA luego de la trascripción
reversa) posee en los extremos secuencias regulatorias llamadas LTR
que contienen elementos de control que dirigen y regulan la expresión del genoma. Entre las regiones LTR se encuentran genes que
cumplen funciones estructurales, enzimáticas, infectivas y reguladoras (figura 15). En el Anexo V se desarrolla con mayor detalle las
funciones de los distintos genes del VIH-1 y su influencia en la variabilidad del virus.
¿A qué se debe la dificultad de encontrar la forma de eliminar al
VIH, si se conocen tanto sus características y sobre todo su genoma?
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Una de las causas es la variabilidad genética y la dinámica de la
acción de sus genes, estos mecanismos también están siendo estudiados para encontrar posibles curas.
Veamos algunas consideraciones sobre este punto:
•

•

•

•

La variabilidad genética del HIV se da, principalmente, como
consecuencia de errores cometidos por la transcriptasa inversa
durante la transcripción, que como ya lo mencionamos, se debe a
que no tiene actividad de corrección de lectura.
Además la diversidad viral puede atribuirse a la capacidad de
replicación. Se estima un promedio de tiempo de generación del
VIH in vivo (tiempo que pasa entre la liberación de la partícula
viral hasta que infecta una célula y produce una nueva generación
de partículas virales) de 2,6 días. Por lo cual el VIH-1 se replica a
una frecuencias de 140 ciclos por año (15).
Existe una alta variabilidad especialmente en los productos del
gen env que podría determinar un mecanismo de escape, ya demostrado en otros lentivirus (10) como consecuencia de la presión de selección que ejerce el sistema inmunológico sobre estas
proteínas virales.
Existen personas que conviven con la infección sin desarrollar la
enfermedad por muchos años (un 5% aproximadamente). No se
sabe con certeza cual es la causa, pero se supone que entre otras
puede ser la infección con cepas atenuadas de modo natural. Experiencias realizadas en macacos infectados con el virus SIV
donde se eliminó el gen nef (Kestles et al Cell 65:651, 1991) produjeron la atenuación del virus. La infección de los macacos con
cepas de VIH-1 mutadas en la secuencia nef logró proteger a estos animales contra infecciones con cepas salvajes de SIV, lo que
supone que puede ser posible diseñar una vacuna. En estudios
realizados a un grupo de 6 personas infectadas de un banco de
sangre de Sidney, que permanecieron en estado de salud por más
de 10 años, sin caida en los niveles de linfocitos CD4+, se demostró que estaban infectadas con una variante del VIH-1 con la
secuencia nef mutada. (Deacon et al. Science 270:988, 1995).
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Mecanismos de replicación del VIH
Ahora analizaremos como cumple el VIH con las etapas de replicación. Para entender este proceso será de utilidad que recuerde lo expuesto sobre la estructura de este virus, las características de su genoma y la función de receptores y correceptores.
1.-Etapa de iniciación:
ADSORCIÓN Y PENETRACIÓN
En esta etapa participan las proteínas gp120 y gp 41 de la envoltura
viral y receptores y correceptores de las células hospedadoras.
La infección se inicia con la unión de la proteína gp 120 de la partícula viral con células que tienen la molécula CD4 en su membrana.
Esta unión modifica la estructura de la gp 120 lo que facilita la unión
de esta proteína a un correceptor de quimiocina. Esta unión induce
una modificación conformacional de la proteína gp 41, quedando
expuesta una región, llamada péptido de fusión, que se inserta en la
membrana celular iniciando la fusión de las dos membranas, ingresando el core al citoplasma.
Se ha encontrado más de siete diferentes receptores de quimiocinas*
que actúan como correceptores del VIH. Las especificidades de los
virus a los distintos correceptores se debe a diferentes secuencias de
aminoácidos de las proteínas gp120, por lo que mutaciones de esta
proteína pueden modificar el tropismo del virus.
Existen dos cepas de VIH con distinto tropismo: una, denominada
cepa R5 del VIH antes llamada M-tropic, las cuales se detectan en
los estadios tempranos de la infección e infectan a macrófagos (tienen un correceptor CCR5); la segunda cepa, la R4 del VIH antes
denominada L-tropic, se encuentra en las etapas tardías de la infección y tienen tropismo por los linfocitos T, cuyos correceptores son
las moléculas CXCR4.
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Es importante señalar que para que la infección se lleve a cabo deben
estar presentes las moléculas CD4 y la CCR5 o CXCR4.
Se conoce que alteraciones de estos receptores de quimiocinas (mutaciones) pueden determinar la resistencia a la infección o que la
progresión de la misma sea lenta. Se demostró que sujetos homocigotas para una mutación en el gen que codifica para el correceptor y
que por lo tanto no expresan el receptor CXCR4, presentan una resistencia natural a la infección, mientras que los heterocigotos presentan
una progresión más lenta de la infección.
DECAPSIDACIÓN O DESNUDAMIENTO
Para que comience el proceso de replicación del VIH, el mismo debe
desprenderse de su cubierta proteica. Esto sucede gracias a la actividad de enzimas celulares que degradan la cápside viral.
2.- Etapa de expresión y replicación del genoma.
El proceso de replicación del VIH comienza con una transcripción
inversa en el citoplasma cuando el ARN viral es transcripto a un
ADN bicatenario por la transcriptasa inversa viral. El ARN viral es
destruido luego por la acción ARNasa de la transcriptasa inversa.
El ADN viral bicatenario migra al núcleo de la célula. Este paso es
de suma importancia porque estos virus pueden de esta manera ingresar al núcleo celular en células que no se dividen, como los macrófagos y monocitos.
Al ingresar el ADN viral al núcleo, la integrasa viral cataliza la integración de éste al genoma celular, formándose un provirus, que puede permanecer inactivo durante meses o años.
Este provirus, como lo mencionamos al referirnos al genoma del
VIH, tiene en sus extremos dos secuencias reguladoras llamadas
LTR que actúan en la transcripción de los genes del ADN viral para
sintetizar el ARN viral.
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Las citocinas* u otros estímulos fisiológicos sobre macrófagos y linfocitos pueden incrementar la transcripción de los genes virales. Estos procesos son muy importantes en la patogenia del VIH porque la
respuesta normal de los linfocitos T infectados con VIH a un microorganismo, podría provocar el fin del estado de latencia y estimular la transcripción viral.
La expresión del provirus se lleva a cabo a través de la maquinaria
celular. El provirus es transcripto a un ARN precursor que es luego
procesado para generar, en el citoplasma, el genoma viral completo,
quedando una parte como ARN subgenómico. Luego de ser transportado al citoplasma, una parte del ARN completo será el genoma de
los viriones y otra parte funcionará como ARNm para la expresión de
los genes virales. Las proteínas virales sintetizadas son procesadas
por la actividad de proteasas. Las proteínas de la envoltura del virus
se sintetizan y se transportan hasta la superficie de la célula por una
vía independiente de la que siguen las proteínas de la nucleocápside.
3.- Etapa de ensamble, maduración y egreso de los virus progenie.
Como ya vimos al hablar del genoma, la expresión de los genes gag
y env codificarán los componentes de la estructura del virión, mientras que el gen pol lo hará para las enzimas transcriptasa inversa,
proteasa e integrasa.
Una vez transcriptos estos genes las proteínas se sintetizan en el citoplasma, en polirribosomas libres o en el retículo endoplasmático.
Algunas proteínas requieren de la acción de la proteasa viral o enzimas celulares para poder ser funcionales. Luego, las diferentes partes
de la partícula viral se ensamblan. El complejo nucleoproteico se
dirige hacia la membrana plasmática y es liberado al exterior mediante brotación.
La brotación de los viriones se produce en lugares específicos de la
membrana llamadas balsas lipídicas por su alta concentración de colesterol, esfingolípidos y glicolípidos. Como vemos en la figura 15 y
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16, los viriones al brotar adquieren su envoltura “arrastrando” parte
de la membrana plasmática celular.

Figura 15: Brotación de una partícula viral

Figura Nº 16: Partículas virales brotando
de una célula infectada

A continuación se resume en la figura 17 el esquema el proceso de
replicación del VIH:

Figura 17: Esquema de la replicación del VIH. Tomado de
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/sida.htm
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Patogenia del VIH
Y ahora... ¿cómo cumple el VIH estas etapas?
“El ciclo de la infección por el VIH puede describirse tanto a nivel molecular, como a nivel de una célula única y a nivel del organismo infectado por una multitud de cuasi especies virales
muy relacionadas” (9).

En la mayoría de los individuos infectados se pueden detectar al
principio cepas virales homogéneas y que luego se modifican en el
transcurso de la infección en cuasi especies heterogéneas.

1°- Exposición de un hospedador susceptible al VIH en
condiciones propicias para su transmisión.
Se ha detectado la presencia del VIH en todos los fluidos corporales
de una persona infectada: semen, secreciones cervicovaginales, sangre, orina, lágrimas, líquido amniótico, líquido cefalorraquídeo, saliva, leche materna. No obstante, en algunos de ellos la concentración
de partículas virales es muy baja para considerarlos infectantes, por
lo que no se ha registrado transmisión a partir de ellos.
Estudios epidemiológicos muestran que sólo el semen, secreciones
cervicovaginales, sangre y leche materna de una persona infectada
con VIH pueden transmitir el virus ya que cumplen con los dos requisitos básicos: 1- contienen una gran cantidad de partículas virales,
y 2- son fluidos intercambiables entre las personas. Esta última condición hace que por ejemplo el líquido cefalorraquídeo a pesar de
poseer una elevada concentración de virus no se lo considere epidemiológicamente relevante, ya que sólo podría ser causa de infección
en algún accidente durante una punción lumbar.
No se ha demostrado la transmisión por artrópodos u otros vectores ni tampoco
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por objetos o utensilios de uso diario, no relacionados con la sangre. Tampoco
se trasmite por la simple convivencia o contacto social con infectados.

ES

IMPORTANTE ENTONCES IDENTIFICAR CLARAMENTE CUÁLES SON
LAS VÍAS DE TRANSMISIÓN DE ESTE VIRUS Y QUE FACTORES LAS CONDICIONAN:

Vía sanguínea:
•

La vía más eficaz (superior al 95%) es en el caso de receptores de
sangre y hemoderivados elaborados a partir de material infectado
con el VIH. El riesgo de utilización de sangre contaminada ha
disminuido a partir del desarrollo de nuevas pruebas de detección
de la infección, aunque no ha desaparecido, principalmente por la
existencia de un período ventana.

•

Es imprescindible el control serológico exhaustivo en situaciones
de donación de órganos y tejidos.

•

El consumo de drogas endovenosas hace que la persona pueda
estar expuesta a material infectado y algunas prácticas asociadas,
como el de compartir jeringas, o la verificación (si la aguja está
dentro de la vena) y recarga de un recipiente común incrementan
el riesgo. Se estima que el virus permanece viable durante 3 a 5
semanas en una jeringa .

•

El riesgo de transmisión por exposición ocupacional es baja y la
eficacia de esta vía depende del grado de exposición. Cuando es
percutánea (cortes, pinchazos) es de 0.3%, mucosa o piel lesionada (salpicaduras, derrames) 0,09% y piel intacta <0,09”*

•

También es probable la transmisión por otros mecanismos como
compartir navajas, maquinas de afeitar, cepillos de dientes o por
procedimientos de tatuajes, perforaciones de orejas y “piercing”,
acupuntura, pedicuría, odontología.
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Vía sexual
•

De acuerdo a los patrones epidemiológicos la transmisión por
contacto sexual sería una de las más frecuentes aunque no la de
mayor eficacia. Se han detectado virus tanto en células como en el
líquido seminal, al igual que en las secreciones cervicovaginales.

•

No todas las relaciones son de igual riesgo ya que intervienen
diversos factores: tipo de práctica sexual, número de parejas
sexuales, carga viral en secreciones y en sangre, presencia de lesiones, otras infecciones de trasmisión sexual (ITS), susceptibilidad de la persona expuesta ya que se han identificado elementos
relacionados a resistencia hereditaria, de acuerdo a lo explicado en
relación a aquellos sujetos homocigotas que no expresan el receptor CXCR4 y presentan una resistencia natural a la infección.

•

La práctica sexual de mayor riesgo es la anal receptiva, luego le
sigue la vaginal receptiva (donde el varón está infectado y la mujer sana), la vaginal insertiva (varón sano y mujer infectada) y en
las relaciones orales con genitales masculinos y femeninos el riesgo sería bajo pero no debe ser desestimado (Bortolozzi, R., 2003) .

•

A mayor carga viral, mayor riesgo, esta se incrementa en las secreciones sexuales, lo que puede relacionarse con una mayor presencia de células infectadas o aumento en la replicación viral, por
infecciones concomitantes locales o sistémicas. Por ejemplo las
ITS pueden aumentar la carga viral, el número de células receptoras, o el número de receptores por célula.

•

La práctica sexual durante la menstruación incrementa el riesgo.

•

La ectopia cervical en las mujeres y la falta de circuncisión en
varones aumentaría el riesgo (Bortolozzi, R., 2003).

•

“La mujer tiene una mayor vulnerabilidad biológica por mayor
superficie receptiva, por recibir un inóculo mayor y riesgo incrementado de otras ITS, vulnerabilidad epidemiológica dado que las
primeras relaciones son en general con varones de mayor edad y
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riesgos previos; y social debido a la dependencia y subordinación
sexual, legal, económica y educativa”* (Bortolozzi, R., 2003).
Vía vertical:
De madre infectada a su hijo, es una de las vías más eficaces. El riesgo global estimado es de 25%: 6% transplacentaria, 18% perinatal en
el canal del parto incrementándose frente a cualquier factor que prolongue la exposición del feto a las secreciones maternas, y hasta un
4% en la lactancia (Bortolozzi, R., 2003).
Los mecanismos por los cuales el virus puede atravesar la barrera
transplacentaria no son bien conocidos.

2°-El VIH traspasa las barreras primarias del hospedador.
Recordemos que de acuerdo a la estructura del VIH, este es muy lábil
y su exposición a las diferentes barreras del organismo humano, sobre todo, aquellas con mecanismos de acción relacionados a la acción
enzimática o de ácidos lo destruirían rápidamente. Es por esto que las
puertas de entrada a su hospedador tienen que estar relacionadas a
lesiones en la piel o atravesando mucosas sin demasiadas barreras
químicas. El virus se introduce en el organismo como virus libre o
más frecuentemente en el interior de una célula infectada.
El VIH puede entrar directamente al torrente sanguíneo por lesiones
o por inoculación. En la transmisión a través del contacto sexual, el
VIH puede ingresar al organismo por la presencia de microtraumas,
aunque también podría hacerlo atravesando la barrera intacta de la
mucosa, a través de las células dendríticas.
Como ya lo mencionamos, el riesgo de infección se incrementa por
condiciones que disminuyen la función de barrera de las mucosas,
como son los procesos infecciosos concomitantes: úlceras genitales,
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cervicitis, uretritis y también a nivel nasofaríngeo, en el sexo oralgenital.

3°-Los virus inician su etapa de diseminación.
No sólo la utilización como receptor de la molécula CD4, sino también la presencia de correceptores, como los receptores de quimoquinas le permiten al virus la entrada a las células y determinan diferentes tropismos celulares.
Como ya vimos la alteración de los receptores de las quimoquinas
pueden determinar la resistencia a la infección con HIV o una progresión más lenta de la infección.
El mayor porcentaje de los virus transmitidos en la primoinfección
son macrofagotrópicos (R5).
Si la puerta de entrada del virus fue a través de una lesión del epitelio
o a través de las mucosas este puede infectar a las células de Langerhans que se encuentran en el epitelio estratificado de la mucosa, o a
las células dendríticas de la submucosa o unirse a estas células y ser
transportado al tejido linfático. En las 24 a 48 hs. siguientes, en los
nódulos linfáticos regionales, se produce la activación e infección de
linfocitos CD4+.
Todas las proteínas que se sintetizan durante este proceso son antigénicas y estimulan al sistema inmune, pero la rápida diseminación e
infección de células T, le otorga una gran ventaja al virus antes de la
aparición de la respuesta inmune específica: la carga viral presenta
un crecimiento exponencial, alcanzando la máxima concentración en
plasma y secreciones genitales a las cuatro semanas (infección aguda
por HIV),
“el virus se disemina por vía hematógena a todo el organismo
(ganglios linfáticos, sistema nervioso central, sistema digestivo,
gónadas) de forma que cuando el individuo presenta los sínto-

78

mas, el virus ya esta en todos los órganos y el reservorio viral ya
se ha establecido”. ( Miró, J. et al., 2004).

En esta migración los virus tienen diversos blancos: monocitos, macrófagos, células de Langerhans de la piel, células endoteliales del
cerebro, microglia, astroglia, oligodendroglia, células de la retina, del
cérvix y del cólon, trofoblásticas, epiteliales renales, miocitos cardíacos, células precursoras inmaduras (CD34+ de médula ósea y timocitos ).
Aunque se sabe que la puerta de entrada a la célula es la interacción
gp120-CD4, esta no es la única ya que algunas de las células mencionadas anteriormente no presentan en su membrana la molécula
CD4.

4° -Replicación del VIH. Mecanismos de lesión celular.
Como ya vimos, los mecanismos de lesión celular pueden ser directos, inducidos por la presencia del virus, a lo que llamamos acción
citopática, o indirectos producidos por la respuesta del hospedador.
Al tratarse de un virus especialmente linfotrópico, es claro señalar
que el sistema que más se verá afectado será el inmune, aunque también estará involucrado el sistema nervioso y otras estructuras de
acuerdo a como avanza la infección.
Alteraciones del sistema inmune:
Como se desarrolló en la serie sobre inmunología la respuesta inmune es resultado de una compleja interacción celular y de sus productos, identificándose una inmunidad celular y otra humoral. El VIH
actúa en ambos niveles produciendo cambios cualitativos y cuantitativos:
•

ALTERACIONES DE LINFOCITOS T: la disminución de los linfocitos
T CD4+ se produce por diversos mecanismos : alteración en la
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membrana celular llevando a un desequilibrio osmótico que conduce a la muerte celular, debido a una gran cantidad de virus que
salen de la célula por brotación; apoptosis inducida por proteínas
virales; lisis mediada por mecanismos inmunitarios por respuesta
celular específica o inespecífica, y formación de sincicios, donde
células infectadas fusionan sus membranas a células no infectadas.
La pérdida de la capacidad del organismo de mantener la cantidad de los linfocitos T CD4+ dentro de los valores normales,
ocurre como resultado de dos factores: aceleración de la destrucción de las células maduras y fallas en la regeneración, esto resulta en la inmunosupresión celular que permite el desarrollo de enfermedades oportunistas, tumores y sida.
•

ALTERACIONES DE LINFOCITOS B: probablemente ocasionadas por
interacciones indirectas con el virus, pero no por acción citopática directa.
A nivel cuantitativo se observa en la fase primaria de la infección
una activación policlonal que se manifiesta en el aumento de Ig G
y de Ig A, presencia de inmunocomplejos e incremento de linfocitos B en sangre.
En relación con cambios cualitativos, se observa una disminución
en la síntesis de anticuerpos ante estímulos antigénicos probablemente por hipofunción de linfocitos T colaboradores, esto, al
comprometer la inmunidad humoral, se relaciona directamente
con la vulnerabilidad de los enfermos infectados a las enfermedades oportunistas

•

ALTERACIONES DE MONOCITOS Y MACRÓFAGOS: son resistentes a
la acción citopática del VIH y pueden constituir reservorios para
la diseminación del virus a diferentes tejidos.

•

ALTERACIONES DE CÉLULAS NATURAL KILLER: no presentan alteraciones cuantitativas , ni fenotípicamente visibles, pero se ob80

servan cambios a nivel funcional, no destruyendo a las células
blanco.
•

FENÓMENOS AUTOINMUNES: forman parte de las alteraciones inmunológicas, siendo responsables de algunas manifestaciones
clínicas de la enfermedad. Pueden detectarse inmunocomplejos
circulantes en la mayoría de los infectados.

•

INMUNOSUPRESIÓN POR PRODUCTOS VÍRICOS: en algunas proteínas
retrovirales se han observado propiedades inmunosupresoras independiente de la actividad vírica, por ejemplo, se ha observado
in Vitro el mecanismo inhibitorio de la gp 41 de la respuesta proliferativa de los linfocitos a estímulos antigénicos, debido a la inducción de apoptosis.
Como vemos las alteraciones del sistema inmune van dejando al
organismo desprovisto de sus defensas naturales y también anulando su capacidad de recuperación ya que la replicación activa
del virus y la carga viral elevada en los tejidos lleva a la destrucción del Sistema inmunológico. “Según las teorías de Pantaleo y
Fauci en estadíos tempranos de la infección habría una profunda
activación del sistema inmune, contra el virus y otros patógenos.
Esta hiperactivación, aumentaría la replicación viral y activaría
mecanismos de muerte celular por apoptosis, pero a la vez induciría a una desregulación del Sistema Inmune con respuestas aberrantes del mismo.

•

ALTERACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO: pueden ser causadas de
forma directa por el virus o de forma secundaria por infecciones
o tumores relacionados con la inmunodeficiencia. El mecanismo
patológico responsable está asociado a la toxicidad de las proteínas virales, o de los productos liberados por células infectadas.
“In Vitro se ha demostrado que la gp 120 resulta tóxica para las
neuronas y que el TNF - es tóxico para los oligodendrocitos...
agrupaciones de células microgliales infectadas forman sincicios,
con pérdida de tejidos circundantes” (Cleghorn, Farley et al,
2006).
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Los virus, ¿son liberados al exterior?
Como ya vimos la partícula viral madura brota desde la membrana
celular al medio circundante completando el ciclo de replicación del
virus.
El VIH presente en todas las secreciones del hospedador, puede salir
al exterior, pero no en todos los casos éstas servirán de vías de diseminación. Nuevamente aquí para que el virus infecte “exitosamente”
a un nuevo hospedador hay que considerar los factores que intervienen en la cadena epidemiológica por ejemplo: puerta de salida (sangre, secreciones genitales, leche); cuales son las características de
resistencia, virulencia y patogenicidad de la cepa (escasa capacidad
del VIH de sobrevivir en el exterior); la ausencia de vectores para la
transmisión (el individuo infectado es el reservorio, no se han identificado vectores de transmisión); y por último, contacto con un hospedador susceptible y una puerta de entrada disponible.
A modo de síntesis, en el Cuadro 8 se ha puntualizado algunas de las
características desarrolladas, en este “identikit” del VIH, un virus
muy particular.
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FICHA IDENTIFICATORIA DEL VIH
Familia: Retroviridae
• Género/ Grupo: Lentivirus
• Subgénero: Virus de Inmunodeficiencia de primates.
• Especies tipos: Virus de la Inmunodeficiencia Humana- HIV
• Variedades: HIV-1 y HIV-2
• Tamaño: 80- 130 nm
• Partes: Envoltura proveniente de la célula infectada
- Cápside externa de simetría isocaédrica
- Cápside interna conoide
- Core que contiene ARN y tres proteínas de función enzimática.
• Genoma: linear con dos cadenas ARN + no complementarias. Codifica proteínas
estructurales, enzimáticas y regulatorias. Alto grado de mutación.
• Proteínas enzimáticas: transcriptasa inversa, proteasa, integrasa.
• Transmisión: horizontal (sanguínea, sexual) y vertical.
• Puerta de entrada: inoculación directa al torrente sanguíneo, por lesiones en piel, mucosas
intactas o lesionadas.
• Tropismo: hacia la molécula CD4+ que se encuentra en la superficie de linfocitos CD4+ y
células presentadoras de antígeno (monocitos, macrófagos y células dendríticas), incluso
tiene la capacidad de infectar células que no se dividen.
• Carácter infectivo: medio.
• Patogenia: evolución lenta, una vez producida la infección el virus persiste durante toda la
vida del hospedador. En general presenta al menos tres etapas: inicial o aguda, de latencia
clínica (sin latencia viral, el virus continúa replicando); y tardía, donde se manifiesta la
enfermedad.
• Virulencia: alta
• Capacidad antigénica: buena.
• Enfermedad: sida.
• Patogenicidad: variación en la presentación de la enfermedad y en relación al inicio de la
enfermedad.
• Fortalezas:
- El ADN del provirus se integra al ADN cromosómico de la célula infectada.
- Diversidad genética.
• El virus es inactivado por:
- hiploclorito de sodio al 5%; alcohol etílico 70%; yodo povidona 2,5%;
peróxido de hidrógeno 6%.
- sensible a solventes lipídicos al poseer envoltura, se inactivan fácilmente
con eter, cloroformo, sales biliares o detergentes aniónicos)
- relativamente termosensible (calor a 56ºC, ebullición por 30 min., o
esterilización.
relativamente resistentes a las radiaciones ionizantes y a la luz ultravioleta al poseer ácidos
nucléicos con dos cadenas ARN + no complementarias.

•

Cuadro 8: Principales características del VIH
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Estudio y Diagnóstico del VIH
Es importante señalar que todas las técnicas de diagnóstico de laboratorio están dirigidas a determinar la presencia del virus en el ser
humano o los anticuerpos producidos como respuesta a la presencia
del virus, o sea, infección y no enfermedad, hasta ahora no existe
ningún estudio de laboratorio específico que determine que una persona tenga sida. Una vez realizado el diagnóstico en el laboratorio de
que la persona esta infectada con el VIH, se realizan otros estudios
de pronóstico, que implican la identificación de marcadores de progresión a sida a través de la determinación del número de células CD
4+ y carga viral.
Respuesta inmune y diagnóstico
La evolución de la respuesta inmune genera distintos indicadores
para el diagnóstico.
Aproximadamente a los quince días de haberse producido la infección se puede detectar en sangre la presencia de antígenos en suero y
persisten hasta tres meses o más. El primer marcador serológico en
ser detectado es el antígeno p24. En esta etapa de primo-infección
todavía no se detectan anticuerpos. Recordemos que desde que el
virus ingresa a un organismo, comienza su replicación y propagación, haciendo que la persona infectada pueda transmitirlo desde el
primer momento. “Este período antígeno positivo-anticuerpo negativo, denominado período ventana es infectante y el diagnóstico en
esta etapa puede realizarse por detección del antígeno p24”(16). Sin
embargo, durante el período ventana, en algunos individuos infectados no es posible detectar tempranamente el antígeno p24 y sí son
detectables los ácidos nucleicos virales. Esto es de relevancia epidemiológica, ya que la mayoría de las pruebas, detectan presencia de
anticuerpos y/ o antígeno p24, por lo que existe el riesgo de no identificar a personas infectadas con el VIH, que estén en este período.
Así la donación de sangre en período ventana es uno de los principales problemas a resolver desde la prevención del VIH, no sólo me84

diante la incorporación de técnicas de biología molecular en los laboratorios de los bancos de sangre, sino también mediante la educación
de la población para la práctica de donación de sangre segura.
Dependiendo de la vía de adquisición, inóculo y estado inmunitario,
entre los dos a seis meses posteriores aparecen en sangre anticuerpos
específicos, por ejemplo anticuerpos anti-p 24 y anticuerpos contra
varios antígenos de la cápside y de la envoltura viral. Esta etapa puede prolongarse entre un año a diez, o más, correspondiendo al período donde la persona está infectada pero no presenta síntomas. Ya se
produjo la “seroconversión”, o sea la aparición de los anticuerpos en
la sangre. “A diferencia de otros procesos infecciosos, la presencia
de anticuerpos no indica protección sino infección” (17).
La reaparición del antígeno precede a la declaración de los síntomas
de inmunodeficiencia, también puede acompañarse de otros cambios
como la disminución hasta la no detección de los anticuerpos antip24.

¿En qué se basan las técnicas de diagnóstico del VIH?
Existen técnicas directas, que detectan el virus o sus componentes, y
técnicas indirectas, que identifican respuestas específicas del sistema
inmune al VIH.
Estudios directos:
•

Aislamiento del virus a partir cultivos celulares. Su presencia se
revela por observación de partículas virales por microscopía electrónica en los cultivos celulares, por detección de la enzima
transcriptasa inversa específica en el medio sobrenadante, o por
la presencia de antígenos virales en el interior de las células infectadas o en el medio de cultivo.

•

Demostración del antígeno vírico mediante inmunoensayos enzimáticos (ELISA).
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•

Detección directa de genoma pro-viral (ADN), o ARN viral por
técnicas de hibridación (DNA branched) y amplificación (PCR).
Estudios indirectos:

•

Demostración de anticuerpos específicos contra proteínas del
core y de la envoltura mediante inmunoensayos (ELISA), por
inmunotransferencia (Western Blot), por Radio Inmunoprecipitación (RIA), Inmunofluorescencia Indirecta (IFI), aglutinación de
partículas de gelatina, o ensayos de Inmunofijación de dot-blot.

¿Cómo se realiza el diagnóstico serológico?
Las pruebas de diagnostico de VIH, podemos clasificarlas en dos
grandes grupos:
•

de tamizaje: Se caracterizan por presentar una alta sensibilidad y
baja especificidad, por lo que no pueden ser interpretadas como
un resultado definitivo. Entre ellas están los ensayos de ELISA,
aglutinación de partículas o dot blot (pruebas rápidas). Se las utiliza como primera selección: se toman como válidos los resultados negativos (la no existencia de anticuerpos), y se re-confirman
los resultados positivos por otra metodologías.

•

de confirmación: Presentan una alta especificidad y por lo general son más costosas y complicadas que las de tamizaje. “El propósito primario es asegurar que fluidos que son reactivos por
pruebas de tamizaje no sean identificados incorrectamente como
infectados por HIV”. Los ensayos más usados son el Western
Blot, el de Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) y el de Radio Inmunoprecipitación (RIA). Se realizan en las muestras que son
positivas para dos ensayos de tamizaje.

A continuación presentaremos de manera sintética en que se basan
las dos pruebas más utilizadas en la actualidad: ELISA, como tamizaje, y Western Blot, como de confirmación.
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Inmunoensayos enzimáticos: ELISA
Los inmunoensayos pueden ser directos, cuando se detecta el antígeno en la muestra clínica, o indirectos, cuando lo que se detecta en la
sangre son los anticuerpos específicos. El ELISA más utilizado para
el diagnóstico de VIH es el indirecto.
En la Figura 18 se explican los diferentes pasos para la ejecución del
ensayo ELISA
FIGURA 18.A

Se inicia el ensayo a partir de un soporte o fase sólida (cuentas de
látex, cuentas metálicas, pocillos de una placa de microtitulación), en
el que están adheridos antígenos, provenientes de lisados virales
(ELISA de primera generación), antígenos recombinantes o péptidos
sintéticos (ELISA de segunda generación), o péptido sintéticos con
formato de “sándwich” (ELISA de tercera generación).
FIGURA 18.B

El soporte con el antígeno adherido es puesto en contacto con la
muestra de suero en la que se pretende detectar anticuerpos, que de
estar presentes se unirán a los antígenos del soporte.
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FIGURA 18.C

Se incuba para permitir la unión antígeno-anticuerpo y luego se lava
la fase sólida para eliminar el anticuerpo no fijado.
FIGURA 18.D

Se incorpora una inmunoglobulina anti-humana marcada con una
enzima: conjugado (anticuerpo anti IgG más enzima).
FIGURA 18.E

Una vez ocurrida la unión, a estos complejos se les incorpora el sustrato para la enzima fijada, produciendo una reacción colorimétrica
proporcional al anticuerpo fijado y presente en la muestra.
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En la interpretación de este resultado se debe tener en cuenta la posibilidad de que el individuo esté cursando un período “ventana inmunológica”.
También pueden realizarse ELISA competitivos, donde el anticuerpo
anti-HIV de la muestra debe competir con el conjugado que también
está dirigido al antígeno viral, aquí la reacción colorimétrica es inversamente proporcional a la cantidad de anticuerpo presente en la
muestra.
En los ELISA de tercera generación el conjugado esta formado por
un antígeno marcado con una enzima, por lo que se forma un complejo antígeno-anticuerpo-antígeno, luego se le agrega el sustrato
para que desarrolle color.
Western Blot
Se considera “gold standard” (estándar de oro) para la validación de
resultados. Debe su especificidad a dos factores: separación de sus
componentes, concentración de los componentes.
En la Figura 19 se explican los diferentes pasos del ensayo Western
Blot:
FIGURA 19.A

A partir de lisados virales se obtiene un concentrado de proteínas
virales por centrifugación
FIGURA 19.B
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Las proteínas se separan por peso molecular por electroforesis en gel
de poliacrilamida. Se transfieren (blotting), los antígenos separados
generalmente a papel de nitrocelulosa. Se seca el papel y se cortan en
tiras o “caminos” que contienen todos los antígenos.
FIGURA 19.C

Ahora se expone la muestra que se quiere determinar a las tiras de
papel y se lavan los excedentes.
FIGURA 19.D

Lo que continúa corresponde a un inmunoensayo: se incuban las tiras
con IgG antihumana marcada con una enzima y luego se le incorpora
el sustrato.
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FIGURA 19.E

Se forma un precipitado en los sitios particulares donde se unió el
anticuerpo. Se producen distintos perfiles de bandas. El tipo de perfil
determinará el resultado final de la reacción.
El criterio para considerar a una muestra como positiva varía con las
indicaciones del fabricante del equipo utilizado, sin embargo, un criterio ampliamente utilizado es que debe haber reactividad contra al
menos una proteína de la envoltura viral y una proteína de la cápside.
Una muestra es negativa si en la tira no se observan bandas específicas. Cuando existe alguna reactividad específica pero no es suficiente
para que sea positiva la muestra es indeterminada y debe solicitarse
una segunda muestra del individuo en un período de tiempo prudente.

Muestras distintas del plasma o suero para la detección
de anticuerpos
A través de equipos especiales se pueden determinar anticuerpos
específicos para VIH en muestras de saliva, orina y secreciones vaginales.
Estos estudios a pesar de estar aprobados para su implementación, no
poseen la misma sensibilidad que para el plasma. Por su simplicidad
son útiles en estudios epidemiológicos aunque se recomienda la verificación de los resultados.
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Glosario
AGENTE ETIOLÓGICO. Agente causal de una enfermedad.
APOPTOSIS . Es uno de los principales tipos de muerte celular programada en organismos pluricelulares
CD4. (Cúmulo de diferenciación 4
o cluster of differentation, en inglés), es una proteína que se expresa en la superficie de algunas
células T y en las células dendríticas. Provoca la proliferación de
linfocitos T lo que da la señal
adecuada para la proliferación y
diferenciación de los linfocitos B,
secretoras de inmunoglobulinas.
CITOCINAS. Son proteínas que regulan la función de las células que
las producen u otros tipos celulares. Son los agentes responsables
de la comunicación intercelular,
inducen la activación de receptores específicos de membrana,
funciones de proliferación y diferenciación celular, quimiotaxis,
crecimiento y modulación de la
secreción de inmunoglobulinas.
Son producidas, fundamentalmente, por los linfocitos y los
macrófagos activados, aunque
también pueden ser producidas
por leucocitos polimorfonucleares, células endoteliales, epiteliales y del tejido conjuntivo.

EMPODERAMIENTO. Se refiere a que
las personas y/o grupos organizados cobren autonomía en la toma
de decisiones y logren ejercer
control sobre sus vidas basados
en el libre acceso a la información, la participación inclusiva, la
responsabilidad y el desarrollo de
capacidades.
HEMAGLUTINAR. Capacidad de
aglutinar a los eritrocitos.
INFECTIVIDAD. Capacidad del agente etiológico de alojarse y multiplicarse en el huésped.
Linfocitos CD4+: Células que tienen en sus membranas la molécula CD4
MHI (Complejo mayor de Histocompatibilidad). Es una familia
de genes ubicados en el brazo
corto del cromosoma 6.Los genes
del MCH poseen la información
de ciertas glucoproteínas de la
membrana plasmática involucradas en los mecanismos de presentación y procesamiento de antígenos a los linfocitos T, así como
citocinas y proteínas del sistema
del complemento, importantes en
la respuesta inmunológica. Ambos tipos de moléculas permiten
la identificación de las moléculas
propias y de las extrañas (invasoras). Las glucoproteínas que son
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codificadas por la familia del
complejo mayor de histocompatiblidad procesan antígenos del interior de las células y las trasportan al exterior para ser reconocidas por las células T. Existen 3
subgrupos de antígenos, llamados
MHC clase I, MHC clase II y
MHC clase III.
NM (NANÓMETRO). Un nanómetro
es igual a la una milmillonésima
parte de un metro. 1nm=1 x 10-9
m.
PH FISIOLÓGICO. pH 7,4. Es el pH
que posibilita la mayoría de las
reacciones metabólicas en el organismo.
QUIMIOCINA. Forman parte de una
familia especializada de citocinas,
que funcionan como potentes mediadores de la inflamación, por la
habilidad de reclutar y activar
subpoblaciones específicas de
leucocitos.
VIRUS EXÓGENOS . Virus que se
encuentran fuera del organismo
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ANEXO I
Características de priones y viroides
En 1976, Daniel Carleton Gajdusek gana el Premio Nóbel de Fisiología o Medicina por su trabajo con agentes patógenos cuya patogenia se distancia de los conceptos convencionales, particularmente en
relación a una enfermedad denominada “kuru” e instaura el concepto
de organismos acelulares.
Stanley Prusiner casi era considerado un loco por sus teorías acerca
de los priones como agente causal de una enfermedad neurológica
del tipo de las encefalopatías espongiformes. En 1997 gana el premio
Nobel de Fisiología o Medicina por su descubrimiento relativo a
nuevos mecanismos para el origen y diseminación de enfermedades
infecciosas, demostrando que formas aberrantes de una proteína celular, sin el acompañamiento de ácidos nucleicos eran por sí solas responsables de ésta patología.
Como vemos, éste grupo de organismos acelulares o subcelulares a
pesar de no ser tan conocidos, han pasado a situarse en un primer
plano desafiando mucho de lo que ya estaba.

Y... ¿Qué son los priones?
Como ya dijimos, son variantes de ciertas proteínas, que difieren en
su estructura secundaria y terciaria con la proteína normal de la
membrana. Poseen la capacidad de interaccionar, cambiar la conformación y transformar en infecciosas a las proteínas normales.
El cambio de configuración las torna muy resistentes a enzimas proteolíticas, al calor y no se disuelven en agua, pero esta modificación
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pasaría inadvertida para el sistema inmune que no lanza una reacción
de defensa.
Son los responsables de un grupo de enfermedades denominadas
encefalopatías espongiformes transmisibles (E.E.T.), relacionadas
con el “Mal de la Vaca Loca”.
La enfermedad producida por los priones es muy particular ya que se
transmite por vía vertical, y horizontal mediante contagios que pueden producirse entre individuos de distintas especies.

¿Qué son los viroides?
A través del estudio de tumores en la papa, se logró determinar la
presencia de hebras desnudas de ARN circular de cadena simple que
fueron identificadas como el agente causal de la enfermedad y se
denominaron viroides. Representan una milésima del tamaño de un
virus pequeño. A partir de este descubrimiento se encontraron más de
una docena de enfermedades de plantas superiores y no está descartado que afecten a animales.
No tienen una cápside proteica y poseen estructuras autocomplementarias que le permite a su ARN aparearse internamente generando
estructuras más estables y contienen sólo información para que una
ARN polimerasa lo copie.
Su acción patogénica puede surgir de una región altamente complementaria a una del ARN ribosomal del hospedador, interfiriendo en
el ensamblado de los ribosomas.
Los viroides pueden ser trasmitidos en forma vertical y horizontal.
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ANEXO II
VIRUS

RESERVORIO

MECANISMO DE

ENFERMEDAD

TRANSMISIÓN

Arbovirus

Monos

Picadura del mosquito
Fiebre amarilla
Aedes
Mixovirus
Cerdos
Contacto directo
Gripe (algunas cepas)
Rabdovirus
Zorros, perros, Contacto directo (morRabia
gatos, murciéladedura)
gos.
Arbovirus
Caballos, pájaEncefalitis equina del oeste
Picadura del mosquito
ros
Culex
Cuadro IX: Ejemplos de vectores y modos de transmisión de algunas enfermedades virales.
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ANEXO III
Mecanismos de replicación de los distintos tipos
de virus según su genoma
- Virus ADN bicatenario
Los virus entran en la célula y las ARN polimerasas, sin diferenciar
el ADN vírico del celular, forma ARNm y se sintetizan las proteínas
de la cápside y a veces enzimas de replicación. Son los virus más
simples. Por ejemplo los herpesvirus
- Virus de ADN monocatenario (de carácter positivo)
El ADN tiene una sola cadena. Necesitan una cadena negativa para
poderse transcribir. Al entrar a la célula la ADN polimerasa forma un
ADN bicatenario, que sintetiza, a partir de la hebra negativa, un
ARNm. Es el caso del parvovirus
- Virus ARN bicatenario
Llevan en el virión una transcriptasa viral que es una ARN polimerasa ARN dependiente, que fabrica ARNm a partir de una hebra negativa del ARN bicatenario.
- Virus ARN monocatenario positivo
Son virus simples. El ARN viral actúa como ARNm en la célula hospedadora. Ejemplo: picornavirus

100

- Virus ARN monocatenario negativo
Su ARN tiene polaridad de antimensajero. Tienen una ARN polimerasa dependiente de ARN de cadena. Dentro de la célula se forma el
ARN complementario que actúa como ARNm. Ejemplo:Rabdovirus
- Virus ADN bicatenario retrotranscrito
Tiene un ADN bicatenario que se expresa formando ARNm. En el
momento de la encapsidación queda en la cápside el ARNm. Éste por
retrotranscripción a partir de una retrotranscriptasa inversa forma en
el interior del virión un nuevo ADN, primero mono y luego bicatenario, que se convierte en el genoma viral
Pertenecen a este grupo las familias Herpesviridae y Caulimoviridae
- Virus ARN monocatenario retrotranscrito
Son virus de ARN cuyo genoma podría actuar como ARNm pero no
lo hace. Posee una transcriptasa inversa del ARN transcribe un ADN,
primero de una cadena y luego de dos. Posteriormente se sintetiza un
ARNm utilizando las enzimas celulares. Ingresan al núcleo y se incorporan al genoma celular.
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ANEXO IV
Cultivo celulares
¿Qué es un cultivo celular?
Esta técnica se basa en el desarrollo de determinadas células bajo
condiciones controladas: temperatura, nutrientes, ph, esterilidad, etc.,
lo que le permitirá al investigador manipular las variables bajo estudio con mayor precisión.
Consiste en una serie de pasos:
•

Obtención de las células que se “sembrarán”, generalmente a
partir de la disgregación, con técnicas específicas, de pequeños
trozos de tejido, en cultivos primarios.

•

Luego se realiza un proceso de preparación de las células: se lavan, seleccionan y cuentan (en cámaras cuentaglóbulos).

•

Se acondicionan los lugares de siembra que pueden ser distintos
recipientes de vidrio o plástico (cápsulas, tubos, botellas, etc.),
con el medio nutritivo con antibióticos para evitar contaminaciones bacterianas. Todo el material debe ser estéril.

•

Las células se “siembran” y se incuban a 37°C. Los medios de
cultivos deben cambiarse cada dos o tres días.

•

Las células se reproducen formando islotes que una vez que toman contacto unos con otros detienen su crecimiento formando
una monocapa.
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El proceso de obtención de nuevos cultivos a partir de un cultivo
primario se denomina repicar.
De acuerdo al origen de las células que se sembrarán se obtienen
distintos cultivos:
•

LÍNEAS CELULARES: los cultivos se repican sin seleccionar células, no importa las características morfofisiológicas ni el número
cromosómico, generalmente son aneuploides*, estas pueden ser
normales o de origen neoplásico. Se denominan “líneas inmortales”. Son de bajo costo, pero de sensibilidad limitada.

•

CULTIVOS DE CÉLULAS DIPLOIDES: de los cultivos primarios se
seleccionan células que mantienen sus características de forma y
número de cromosomas, en general presentan la ventaja de no estar contaminadas de virus latentes y presentar sensibilidad a muchos virus. Se los suele utilizar para la producción de vacunas de
uso humano.

•

CULTIVOS DE ÓRGANOS: se utilizan cortes de tejido embrionario
que conservan sus características morfofisiológicas un cierto
tiempo y en un medio adecuado. Se utilizan para el desarrollo de
virus específicos.
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ANEXO V
Genes y productos genéticos del VIH-1 y VIH-2
FUNCIÓN

GENES
Gag

Estructurales
Env
Pol
Enzimas
Pro
Tat
Rev

Reguladores

Nef
Vpu
vpx
Vpr

Infectivos

Vif

PROPIEDADES
Codifica para las proteínas de la nucleocápside: p55, p40, p24, p 7 y de
la matriz: p17
Codifica para las glicoproteínas de las espículas de la envoltura: g 120 y
gp 41
Codifica para las enzimas transcriptasa inversa, para una proteasa y una
integrasa
Codifica para la proteasa que actúa sobre proteínas de los genes gag y
pol
Es transactivador. Activa la replicación del virus que se advierte en las
células T estimuladas por un antígeno
Es regulador selectivo, produce proteínas reguladoras o componentes del
virión, actuaría en el pasaje de la infección latente al crecimiento viral
activo.
Frena la transcrición del genoma vírico y tal vez sea el responsable de la
etapa de latencia del virus. Frena la apoptosis Inhibe CD4 y MHC clase I
y activa las cinasas celulares.
SOLO EN VIH-1. Favorece la liberación de viriones desde la célula por
gemación. Regula la disminución superficial del CD4 y del MHC clase I.
SOLO EN VIH-2. Actúa en el empaquetado del virión. Permite la infección
de los macrófagos y la diseminación viral.
Favorece la replicación viral al detener la proliferación celular en la fase
G2 del ciclo celular. El LTR es muy activo en dicha fase aumentando la
replicación viral Facilita la maduración del virión.
La proteína vif se encuentra en el citoplasma de la célula infectada, en los
fluidos que la rodean y tal vez en los viriones libres. Posibilita al virus que
ha salido de una célula infectar otra. La ausencia de este gen dificulta la
transmisión de partículas vírica libres y no la infección por la formación de
sincicios.

Los virus en primates parecen encontrarse en equilibrio con su hospedador natural, ya que se han observado inmunodeficiencias atenuadas que no comprometen la vida de los individuos, posiblemente
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por una larga coevolución o por la combinación de la corta longevidad de los individuos y la larga incubación del virus.
Las teorías expuestas son aceptadas mayoritariamente por la comunidad científica existiendo otras teorías alternativas de un grupo minoritario de científicos.
En la siguiente figura se muestra la posible evolución que tuvieron el
VIH-1 y VIH-2

Figura 20: Esquema de la posible evolución del VIH. Modificado de: Virus en primates no
humanos: zoonosis, antroponosis y biodiversidad. Flor h. Pujol. Red de revistas científicas
de América Latina, el Caribe. España y Portugal. Universidad Autónoma del Estado de
Mexico. Interciencia. Junio 2006 vol 31 número 006. Asociación Interciencia. Caracas,
Venezuela. Pp 396-402. http://redalyc.uaemex.mx/
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-III-

ACTIVIDADES PARA EL AULA
Gonzalo Bermudez
Ligia Quse
El tema de “los virus” suele abordarse con un nivel muy general en el
tercer ciclo de la Educación General Básica (EGB), dentro del bloque
denominado “la vida y sus propiedades”. En el Polimodal se retoma
la idea de virus como agente patógeno cuando se trabajan diferentes
enfermedades que afectan al ser humano. No obstante, el tratamiento
de este tema parece “caerse del programa”, ya que, generalmente,
no “se llega con los tiempos” áulicos para su desarrollo, se “escapa”
de la preferencia e interés de las planificaciones. Entre las principales
dificultades para su trabajo en el aula pueden citarse la escasa formación que tenemos los profesores con respecto a este tópico y lo poco
atractivo que solemos considerarlo para su desarrollo en las clases de
Biología.
Por ello, presentamos en este capítulo sugerencias para trabajar en el
aula con el tema virus enfocándonos en el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). No obstante, también proponemos actividades en relación con contenidos de otros módulos de esta edición y
con otros temas de Biología.
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La conceptualización de lo vivo y lo no vivo, y los niveles de organización tanto físico-químicos como biológicos, es un tópico de particular relevancia para la enseñanza de la Biología. En general, estos
temas vienen trabajándose desde el primer ciclo de la EGB, pero con
menor nivel de complejidad.
Para favorecer aproximaciones sucesivas a este contenido consideramos importante recurrir a la interacción dialógica problematizadora, que es una estrategia que ha sido probada con éxito en distintas
clases de Biología y de Física (De Longhi y Echeverriarza, 2007).
Como hemos mencionado con anterioridad, ponemos especial énfasis
en la comunicación. Por ello, destacamos las interacciones discursivas orales donde el docente promueve una secuencia de desarrollo
acerca de una temática particular, estableciendo para ello una selección de contenidos y estrategias didácticas que posibilitan la resignificación de esos saberes. Así, el tema se “habla” de diferentes maneras, se lo define, se lo describe, se lo compara, se argumenta –entre
tantas maneras– en las diferentes instancias de la unidad didáctica.
De esta manera, y al considerar que los distintos niveles de complejidad del contenido pueden verse reflejados en diversos niveles de
comprensión de los alumnos, proponemos una secuencia en donde,
para un primer nivel, se trabajen aspectos como la estructura, las funciones, el proceso de infección – replicación, las diferencias entre lo
vivo y lo no vivo. En un segundo nivel se ubicarían otras temáticas,
como la evolución de los virus; mientras que en un tercero, la epistemología de la ciencia, la historia de la ciencia, la construcción de
conocimientos en ciencias, la comunicación de la información por
los medios masivos y la ética.
A continuación, esbozamos seis actividades para el trabajo en el aula
con los virus teniendo en cuenta estos niveles de aproximación al
contenido. Estas estrategias constituyen no más que una propuesta de
trabajo, por lo que Ud. debería realizar los ajustes a los contextos
particulares.
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ACTIVIDADES
1) Analizando la publicidad…
“Puchiform es 100% efectivo
ya que mata todos los virus y bacterias”
Hemos identificado que la temática de lo animado e inanimado es la
más general e inclusiva para trabajar con virus, por lo que podría
actuar como obstáculo epistemológico para la construcción significativa de otros conceptos de importancia más particulares desarrollados
en otras unidades o programas didácticos. Por ello sugerimos que
esta actividad sea llevada a cabo como apertura de esta u otra secuencia de actividades debido a que pretende recuperar aquellos conocimientos e ideas previas relacionadas con lo vivo y lo no-vivo.
La estrategia propuesta es el ANÁLISIS DE PAUTAS PUBLICITARIAS. En
la actualidad, los mass media y de modo más específico, la televisión, influyen significativamente en la construcción de las representaciones sociales de los personas al definir implícita o explícitamente
determinados modelos y sistemas de clasificación que muchas veces
son incorporados por los individuos. De hecho, tal como señala Lenoir (1993) los principios de clasificación del mundo no son inocentes, nos llevan siempre a fundamentos sociales, aún los más “naturales” como el sexo y la edad. Según el autor, por lo general, esta elaboración está asociada al surgimiento de instituciones y agentes especializados en temas específicos, que hallan en estas definiciones
los fundamentos para sus intereses. Así, en muchos de los casos, diversas temáticas son abordadas de modo tal que refuerzan y reproducen nociones del sentido común, y que sirven como pautas de orientación y acción para significar la realidad que percibimos. De111

construir estos discursos posibilitará, en definitiva, la desnaturalización de muchos presupuestos y ayudará a comprender y tomar postura frente a éstos (Ramonet, 1998).
En este contexto, resulta de interés didáctico el análisis de los eslóganes de pautas publicitarias. Resulta interesante tomar como punto
de partida alguna publicidad que active los referentes cotidianos de
los alumnos para encontrar el conocimiento científico de referencia y
discrepancias con lo que expresa. Conviene aclarar que este análisis
puede comenzar con la terminología empleada aunque se sugiere que
también se profundicen los conceptos que están detrás de ellos.
En el caso particular de esta propuesta, y como el título de la actividad lo indica, es común que pensemos en los virus como organismos
vivos, agrupándolos junto con las bacterias y algunos hongos en la
categoría de “gérmenes”. Sin embargo, como ya hemos visto en las
páginas precedentes, la inclusión de los virus en el grupo de los seres
vivos es un tema en constante discusión debido a que cumplen los
principios unificadores de la Biología sólo cuando invaden una célula
y se replican. Al respecto, hemos encontrado que algunas estrategias
publicitarias plantean que determinados productos “desinfectantes”
tienen la capacidad de “matar” un alto porcentaje de virus y bacterias. Estas formulaciones adoptan la idea de que los virus responden
como organismos vivos, pasando por alto el hecho de que representan entidades inertes, desde un punto de vista metabólico, cuando
están fuera de su célula hospedadora. Otras descripciones más generales de productos desinfectantes, como las de agua-lavandina, refieren a que "eliminan" todos los gérmenes del hogar, sin especificar si
los virus están incluidos en la lista de organismos blanco.
Contenidos
Lo vivo y lo no vivo. Propiedades de los seres vivos. Los virus: características. Parasitismo.
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Objetivos
•

Reflexionar críticamente sobre la terminología empleada en las
pautas publicitarias y los conocimientos que presentan.

•

Discutir porqué es difícil ubicar a los virus en las categorías actuales de clasificación biológica y analizar argumentos a favor y
en contra de considerarlos seres vivos.

•

Comprender las características principales de los organismos
vivos y de los virus.

•

Adquirir un lenguaje adecuado para hacer referencia a los virus y
los procesos que ellos causan.
Recursos

Serán necesarios diarios, revistas, diccionarios (al menos uno), prospectos de antibióticos, etiquetas de productos de limpieza y desinfección. De acuerdo al modo de evaluación elegido, también se requerirán afiches y marcadores.
Desarrollo
Para realizar esta actividad los alumnos deberían poseer conocimientos previos sobre la diversidad de la vida, reinos o dominios y propiedades de los organismos vivos.
Será necesario que el docente y los alumnos lleven al aula publicidades gráficas, extraídas de diarios y revistas, y etiquetas de productos
de limpieza y desinfección. Sería conveniente que el docente haya
identificado y aporte al menos un ejemplo de cada una de las publicidades descriptas anteriormente; es decir, que incluyan las formulaciones "...mata a los virus..." y "elimina los gérmenes".
El profesor planteará los objetivos de la actividad, la explicará y dividirá luego a los alumnos en grupos de no más de cinco integrantes
cada uno con el fin de poder desarrollar un trabajo organizado y par113

ticipativo. En un primer momento, cada grupo analizará los términos
y conceptos empleados con mayor frecuencia en los materiales observados y buscará en el diccionario aquellas palabras desconocidas
o de particular interés. Luego elaborará un listado con las mismas y
clasificará el material de acuerdo con algún criterio elegido por los
alumnos. En el caso de trabajar con estudiantes de los primeros años
de la escuela secundaria, el mismo docente podría otorgar el criterio
de clasificación (por ejemplo: el empleo de la palabra "virus" en los
eslóganes, o el uso del verbo "matar", etc.). En este momento, la tarea del profesor será la de recorrer cada grupo de alumnos orientando
el trabajo y resolviendo cuestiones prácticas. Más tarde, cada grupo
expondrá el listado sus palabras y el criterio de agrupación que hayan
empleado. El docente, o un/a secretario/a elegido a tal fin, escribirá
en el pizarrón los términos, por un lado, y los criterios con los ejemplos, por otro. Convendrá aquí escribir los eslóganes con letra grande
para que sea legible para todos y hacer circular los recortes de publicitarios o etiquetas de donde fueron extraídos. Como punto de partida
se analizarán las palabras más frecuentes, su significado y el grado
de relación que tuvieran con los criterios empleados. En el caso de
que no aparezcan caracterizaciones como vivo vs. no vivo, vivo vs.
inerte, o parásito vs. organismo libre, se sugiere que, luego de haber
valorado las categorizaciones de los alumnos, el docente los guíe (o
introduzca) hacia las posibles opciones descriptas anteriormente.
Esta caracterización será realizada en el pizarrón y dirigida por el
profesor, quien solicitará a cada grupo que dé ejemplos extraídos de
su material.
A continuación, se abrirá la discusión (una descripción detallada de
esta estrategia se encuentra en la siguiente actividad de este módulo),
si es que ya no ha surgido, con preguntas disparadoras sobre el significado que toma la publicidad y el conocimiento científico de referencia sobre las propiedades que reúne un organismo para ser clasificado como vivo, como parásito obligado, y la posición que ocupan
los virus en este contexto. Por ejemplo: a) para que un producto desinfectante mate su blanco, ¿tiene antes que estar vivo?; b) ¿a quié114

nes hacemos referencia cuando hablamos de gérmenes y de parásitos?; c) ¿cuál es la relación entre desinfección, muerte, inactivación y
eliminación?
El tratamiento de estos cuestionamientos es interdependiente, y es
probable que surjan todos los temas con la formulación de una sola
pregunta. Por ello, resulta fundamental la tarea del docente de dirigir
la discusión para indagar el conocimiento de los alumnos con preguntas abiertas, no directivas, que diversifiquen las respuestas y que
posean un fuerte referente cotidiano. En el transcurso de la interacción será necesario que el profesor o algún estudiante realicen cierres
parciales y pequeñas síntesis que organicen el tratamiento didáctico.
Se recomienda anotar en el pizarrón aquellas expresiones que se desean destacar o tratar en otro momento.
Hacia el final de la actividad, los estudiantes harán comentarios argumentativos y valorativos sobre la relación entre el lenguaje de la
publicidad y el de la ciencia, la validez de las aseveraciones que se
realizan en los eslóganes, y las expresiones cotidianas según los
agrupamientos anteriores. El papel del docente será guiar a los alumnos hacia un correcto empleo de la terminología y de las relaciones
conceptuales.
Para finalizar, se sugiere que algún estudiante explicite el camino
seguido en la clase, reconstruyendo y justificando cada paso de la
actividad. Generalmente, somos los docentes quienes decimos qué se
va a hacer y, luego de realizado, qué es lo que se hizo. Sin embargo,
esta tarea constituye un paso muy importante del proceso metacognitivo de los alumnos.
Evaluación
La evaluación se realizará aplicando lo aprendido. Para ello, se entregará un texto escrito con una historia, una poesía, un recorte del
diario, etc. con formulaciones que, preferentemente, no hubieran sido
tratadas en el desarrollo de la actividad pero que aludan a concepcio115

nes erróneas sobre lo animado, el parasitismo, la desinfección, los
gérmenes y los virus. Los alumnos tendrán que clasificar las distintas
expresiones presentes en los mismos y analizar el grado de veracidad
que presentan de acuerdo al conocimiento científico legitimado en la
clase. Luego deberán reformular aquellas que consideren ‘problemáticas’. Podrán expresarse de manera tan creativa como deseen, pudiendo crear viñetas, chistes, historietas, dibujos, publicidades gráficas, radiales, etc.

2) La evolución de la vida (…y de los virus, claro está)
En esta actividad haremos especial referencia a la discusión como
estrategia didáctica. Ésta permite relacionar diversos contenidos y
puede ser utilizada en diferentes situaciones de aprendizaje, de
acuerdo con la temática que se intente desarrollar; por ejemplo, en
una clase específica de virus, en una clase sobre evolución, en una de
metodología de la investigación.
Proponemos un trabajo de iniciación o combinado con el clásico estudio del origen de la vida (teorías de Oparín, Haldane, Miller, Urey,
Margulis), con las características estructurales y funcionales de los
virus y el reconocimiento del hecho de que aún no hay una postura
clara sobre la clasificación y evolución de los virus. Este tema y contexto epistémico permite trabajar no sólo contenidos conceptuales,
sino que resultan ideales para hacerlo con la construcción del conocimiento científico desde una perspectiva histórica. Además, pueden
incluirse nociones de vivo-no vivo, niveles de organización tanto
moleculares como de los seres vivos, clasificaciones taxonómicas,
relaciones entre estructura y función, comparaciones con células,
nociones de parasitismo y parasitismo obligado, etc.
Para expresar un punto de vista, los jóvenes suelen colocar el suyo
por encima del de los demás, lo que puede generar interesantes discusiones que ponen a prueba argumentaciones contrarias sostenidas
por los participantes.
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En la elaboración de expresiones discursivas orales los estudiantes
emplean formas de habla o de retórica conocidas por ellos debido a
su presencia en los medios de comunicación masiva o en su ámbito
cotidiano (familia, amigos, etc.). Sin embargo, aún cuando empleen
“fórmulas” de expresión ampliamente conocidas, tienen que ser capaces de emplearlas de la manera adecuada al contexto del diálogo
que están manteniendo. En esta situación, la discusión exige además
que escuchen a su “contrincante” para entender lo que les está diciendo y ver cómo dar respuesta a su mensaje para, de esta manera,
fortalecer o modificar su propia postura. Elegir qué decir, cómo
hacerlo y en qué momento son procesos que suelen pasar desapercibidos en las discusiones habituales de los jóvenes, pero su empleo
puede capitalizarse ampliamente en el aula, en particular en clases de
Biología con contenidos de alto impacto social. Para ello, resultará
importante que estas tareas sean concienciadas y explicitadas para los
alumnos desde procesos meta-cognitivos.
Creemos que la discusión se constituye en una estrategia para superar estos procesos cognitivos más simples y afrontar así comprensiones globales del texto o fenómeno bajo estudio, pudiendo elaborar
cuestionamientos más abarcadores que relacionen todos los contenidos (Alvermann y otros, 1990).
Un verdadero desafío para los profesores de ciencias naturales es
hacer más efectivos los encuentros de discusión, sin perder el sentido
de lo que se está hablando y, principalmente, superar la recitación (de
fragmentos textuales de libros, por ejemplo) y adivinación (de “las
respuestas correctas”). En conclusión, resulta de suma importancia
distinguir algunos aspectos claves de la discusión para su inclusión
como estrategia didáctica. Entre éstos, debemos estar atentos a la
exposición de múltiples puntos de vista, a la confrontación, al cambio de opiniones tras contra-argumentaciones, a la interacción alumno-alumno y docente-alumno y a la calidad de los episodios verbales.
Consideramos que esta estrategia resulta óptima para identificar y
clarificar ideas de los alumnos, así como ampliar relaciones establecidas, resignificar conceptos, resolver problemas, promover cambios
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de actitudes, realizar análisis críticos, comunicarse y superar el aislamiento.
Contenidos
Diferencias entre lo vivo – no vivo. Características de los seres vivos.
Estructura y función generales de los virus, viroides, priones. Teorías
sobre el origen de la vida. Búsqueda de información, lectura comprensiva, discusión, formulación de hipótesis, argumentación.
Objetivos
•

Analizar la estructura y función de virus, viroides, priones, células pro y eucariotas.

•

Comprender la morfología y fisiología como indicadores del proceso evolutivo.

•

Analizar los fundamentos de las distintas hipótesis sobre el origen y evolución de los virus.

•

Participar del proceso creativo de la Ciencia y desarrollar habilidades cognitivo-lingüísticas como la discusión y argumentación,
descripción, explicación, comparación y lectura comprensiva.
Recursos

El profesor planificará una guía de preguntas abiertas y problematizadoras. También deberá contar con láminas, dibujos o animaciones
computadas para la explicación de la estructura y transmisión de los
virus.
Para una segunda parte de la actividad, los alumnos pueden realizar
una búsqueda bibliográfica en libros de textos, científicos o Internet,
de acuerdo a los recursos de la comunidad educativa donde sea implementada. Asimismo, el profesor puede optar por proveer a los
alumnos de algunas fotocopias que permitan asegurar la realización
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de la tarea. Para ello, sugerimos material de Solomon, Ville y Davies
(“Biología”), de Curtis y Barnes (“Biología”), e incluso textos de
secundario que poseen estos contenidos.
Desarrollo
En la actividad presentada en estas páginas proponemos trabajar en
dos fases. Primero, introduciendo a los alumnos en la temática mediante una discusión problematizadora alrededor de cuestiones como: a) ¿por qué los virus no se consideran seres vivos? (es decir, las
características que definen la vida y la distinguen de lo no vivo. En el
caso de ya haber llevado a cabo la primera actividad sería necesario
seguir con el siguiente ítem), b) estructura y mecanismos de “reproducción” de los virus, c) características de priones, viroides, priones,
y d) comparaciones entre estos últimos, los virus y las células.
Quizás se aparezca aquí la discusión acerca de lo que es la vida, pregunta abierta de la Biología que se responde indirectamente por las
características comunes de todos los seres vivos.
Será conveniente “tener a mano” tanto respuestas que pensamos que
surgirán en la interacción como preguntas para “desenmarañar” una
red de representaciones acerca de algún contenido particular. El rol
del profesor en esta discusión será el de conducirla, ofreciendo alternativas para la participación de los alumnos y para movilizar su conocimiento acerca del tema. Se sugiere la presentación de láminas,
dibujos y esquemas que permitan entender los aspectos que identifican a los virus y su acción.
En una segunda etapa se pretende abordar, desde la argumentación,
el trabajo acerca de los posibles “caminos evolutivos” seguidos por
los virus, en relación con la evolución biológica. En esta parte del
trabajo sería conveniente que los alumnos analicen los fundamentos
de las distintas hipótesis acerca de la evolución de los virus.
Este abordaje se planteará dividiendo la clase en grupos de no más de
cuatro estudiantes para la lectura comprensiva y elaboración de las
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argumentaciones adecuadas a las diferentes propuestas sobre el origen y evolución de los virus en relación con la evolución de la vida
en la Tierra.
Puede considerarse como una alternativa válida que el docente proponga las hipótesis a modo de guía y que los alumnos las fundamenten. Esto dependerá tanto de la edad de los estudiantes como de la
autonomía que se posea para la realización de esta tarea. A modo de
ejemplo, pueden formularse conjeturas que ubiquen a los virus como
antecesores celulares (agregados supramoleculares), e hipótesis que
los definan como despojos en la evolución celular (posteriores a la
célula).
Finalmente, estas hipótesis y sus fundamentos serán comunicadas al
resto de la clase. La presentación de las posturas se realizará en un
plenario para el cual los alumnos pueden valerse de afiches u otros
recursos para apoyar sus trabajos. En esta exposición se recuperará la
actividad de discusión inicial.
Debido al elevado número de estudiantes por aula que tienen en general nuestras instituciones podemos sugerir que, luego del trabajo de
discusión en pequeños grupos, el cierre general sea realizado entre
representantes de cada grupo.
Finalmente, el docente puede comentar el estado de discusión actual
en esta temática y cuáles son las hipótesis que más sustento tienen
dentro de la comunidad científica.
Evaluación
Para considerar si la estrategia ha funcionado para los objetivos previstos puede preverse una grilla sencilla para registrar cómo los
alumnos participan de ella y avanzan en la comprensión de los contenidos. En cuanto a la estrategia, observar la autonomía que van
ganando los estudiantes, las ideas que surgen en cuanto a su fundamentación y coherencia, y cómo elaboran sus propias argumentaciones. También se puede solicitar a los alumnos una autoevaluación de
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la estrategia que informe acerca de cómo se han sentido y de qué
pasos han realizado para participar de ella, así como detectar fortalezas y debilidades en su desenvolvimiento durante esta estrategia.
Para evaluar los contenidos mediante la discusión puede también
emplearse un cuestionario sobre las ideas presentes con anterioridad
al inicio del tema, sobre aquellos que resultan de la lectura o de la
explicación del profesor para luego determinar si hay modificaciones
tras el planteamiento de la discusión.
En cuanto a la evaluación de la argumentación, la actividad de los
grupos será presentada por escrito y en forma oral, lo que dará pie a
una nueva discusión, a observar qué estrategias emplean los alumnos
y cómo para sostener sus puntos de vista en relación con los de sus
compañeros.

3) ¿Quién es quién? el virus de la Gripe (Influenza) y el
virus del Sida (VIH)
Con esta actividad proponemos explicitar ideas latentes en los alumnos con respecto a conceptualizaciones de los virus y a las enfermedades causadas por ellos. Pretendemos así evidenciar si establecen
generalizaciones, semejanzas o diferencias estructurales o funcionales con respecto a sus vías de transmisión o en el desarrollo de las
enfermedades que ocasionan, en función del conocimiento de un virus conocido, más familiar al cotidiano popular. En este sentido, resultará de interés determinar en qué grado el conocimiento del virus
y enfermedad de la gripe actúan como referentes del VIH y sida, determinando la existencia y persistencia de errores conceptuales anclados en éstos. De esta manera, creemos que será posible encontrar
el origen de ciertos temores y discriminaciones. Por ello, compararemos el virus de inmunodeficiencia humana con el virus de la gripe,
descubriendo las diferencias y semejanzas. En este proceso, se estudiarán casos intentando descubrir la estructura subyacente a partir de
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la cual se suscitan las particularidades que son observadas como semejanzas o diferencias.
Es como la fase inicial del estudio comparativo, donde inicialmente
se alcanzan respuestas descriptivas a las preguntas cuál y cómo es,
para luego, y desde esta base, se intente explicar o contestar a la pregunta por qué es como es (Routio, 2007).
Cuando se recibe un nuevo conocimiento se suele elaboran representaciones mentales simples, basadas en comparaciones con nociones
anteriormente conocidas. En el caso del saber escolar, se establecen
semejanzas con situaciones cotidianas que permiten establecer relacionar lo que se sabe con la información que se recibe (López Manjón y Carretero, 1997). Los autores citados realizaron una investigación acerca de las teorías intuitivas de la gripe y el sida en el contexto de la educación para la salud que expone cómo es posible encontrar modelos populares elaborados acerca de enfermedades comunes
(en cuanto a sus síntomas, tratamiento, contagio), con las que se ha
tenido contacto previo. Ellos sostienen que en el caso del sida, el
desconocimiento de las personas puede ser “rellenado” por conocimientos que se poseen sobre otras enfermedades que se consideran
similares.
Debido a estos aspectos, creemos relevante el estudio comparativo
entre los virus de la gripe y el VIH de manera de profundizar el conocimiento sobre los virus y, en particular, resaltar las diferencias
que existen entre ellos (por ejemplo, la gripe se contagia por un estornudo, mientras que el VIH no; además de que para éste no se emplea el término ‘contagio’ sino ‘infección’ o ‘transmisión’), necesarias de distinguir para no sostener ideas erróneas que puedan determinar actitudes discriminatorias.
El interés por el estudio de las teorías intuitivas sobre la enfermedad
radica no sólo en su composición o en sus mecanismos de formación,
sino en sus implicaciones en la educación para la salud, en la conformación de hábitos saludables y en las actitudes hacia la enfermedad (López Manjón y Carretero, 1997). Allí radica su valor didáctico.
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Contenidos
Estructura y composición de los virus. Vías de transmisión del virus
del VIH y del virus de la gripe. Comparación y criterios de comparación. Sentido crítico.
Objetivos
•

Conocer semejanzas y diferencias entre el virus del VIH y el virus de la gripe con respecto a su estructura y vías de transmisión.

•

Comprender las razones que posibilitan la transmisión del virus
de maneras tan disímiles en el caso del VIH con respecto al virus
de la gripe.

•

Contribuir a actitudes solidarias y responsables en el trato con
personas infectadas sin temor al contagio y sin discriminación.
Recursos

Búsqueda bibliográfica en textos escolares, de divulgación o científicos, Internet. Imágenes. Lápiz y papel.
Desarrollo
En esta actividad profundizamos un poco más que en la anterior
acerca de la estructura de los virus, desde la comparación entre el
virus de la gripe y el VIH, ambos conocidos por los alumnos, aunque
en diverso grado. El primero es “familiar” desde su experiencia cotidiana; y el segundo, a través de las campañas preventivas de los medios de comunicación.
Además, en su entorno cotidiano (familia, amigos) pueden existir
teorías intuitivas acerca de la gripe y sus causas, como también de la
evolución de esta enfermedad. En cambio, en el caso del VIH, el
conocimiento puede estar más restringido a la información de las
campañas de los mass media o las de prevención de salud de los mi123

nisterios, más alejado de una vivencia de la enfermedad o de la acción del virus. Sin embargo, pueden asociarse las enfermedades porque su agente etiológico es, en ambos casos, un virus.
En primer lugar proponemos un análisis minucioso de las características estructurales de estos virus y su relación con la forma en que se
realiza la transmisión. En particular, a modo de ejemplo, interesa
considerar la transmisión por las gotitas de los estornudos, persona a
persona, la diferencia de los virus con las bacterias y la acción de los
antibióticos.
Luego se elaborarán cuadros comparativos tanto para estructuras
como para las vías de transmisión. Se propone que el docente cuestione las ideas previas de los alumnos sobre el virus de la gripe, el
VIH y las enfermedades que estos causan mediante la interacción
dialógica problematizadora. A su vez, cuando sea necesaria la búsqueda de información en cualquier fuente, éste acompañará el proceso legitimando los conocimientos. Será necesario trabajar con imágenes para poder entender a qué se hace referencia en cada caso. Por
ello, de acuerdo con los recursos audiovisuales que disponga en su
escuela, podrá presentar láminas, filminas, maquetas e, incluso, animaciones que se encuentran en Internet.(ver sugerencias en la bibliografía).
Se sugiere que los alumnos sean quienes elijan y fundamenten debidamente los criterios de comparación para armar el cuadro. El profesor puede optar, de acuerdo al tiempo que disponga, por sugerir y
brindar material de lectura o propiciar una búsqueda bibliográfica.
Evaluación
Para la evaluación de la comprensión de los contenidos se sugiere
realizar preguntas que incluyan temáticas presentes en el conocimiento popular acerca de los virus para poner a prueba lo trabajado
en clase. Por ejemplo, cuestiones como “un amigo me dice que puede contagiarse de VIH a través de la saliva si tomamos mate. De
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acuerdo a mis conocimientos intento explicarle que…”. Este tipo de
tarea invita a los alumnos a que planteen sus ideas de forma lógica y
coherente, empleando los criterios de comparación que utilizaron en
el desarrollo de la actividad. Cabe destacar que las respuestas que
den a estas cuestiones serán de gran utilidad para trabajar luego la
actividad 5 de esta secuencia didáctica, relacionada con la situación
de situaciones problemáticas.
Para evaluar el progreso de la actividad proponemos seguir la evolución de los cuadros comparativos realizados y, posteriormente, sugerir a los alumnos que establezcan sus propios criterios al realizar una
comparación.

4- ¡Ese pequeño... pequeñito... pequeñísimo mundo de
los virus!
Nuestras actividades de la vida cotidiana, salvo en el caso de que
seamos, por ejemplo, astrónomos, biólogos, químicos o físicos, se
llevan a cabo, en gran medida, en una porción del mundo que denominamos meso-cosmos. Y no es que estos profesionales vivan en la
estratosfera o dentro de un microscopio, sino porque sus objetos de
estudio son abordados, generalmente, en micro o macro escalas. De
allí nacen los términos micro y macrocosmos.
Volviendo al tema del meso-comos, es allí donde vivimos, trabajamos, caminamos, pensamos, nos desarrollamos.
Un claro ejemplo del microcosmos lo da la molécula de ADN. ¡Pensemos que si pudiéramos estirar todo el ADN que tiene una célula
eucariota obtendríamos un “cordón” de una longitud de un metro
ochenta formado de tres mil millones de nucleótidos! Ahora, ¿qué
tan fino sería este cordón? Y... tendría tan sólo 2 nanómetros de ancho (un nanómetro es la mil millonésima parte de un metro), lo que
significa que para que tuviera 2 milímetros (un segmento que podemos distinguir claramente), en vez de 1.80 metro de largo debería
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tener, manteniendo constante la relación largo-ancho, 1.800.000 metros! ¿No es sorprendente la naturaleza? Verdaderamente sí, y es en
este mundo microscópico, ajeno a nuestras proporciones cotidianas,
que se mueven los virus. Por ello, proponemos su estudio mediante la
realización de modelos para representar el mecanismo de invasión y
replicación del VIH en una escala que podamos apreciar "con un
simple vistazo".
En base a estas reflexiones consideramos apropiada la estrategia de
enseñanza por modelos debido a que permite la comprensión de estructuras y relaciones funcionales que ocurren en escalas tanto micro
como macroscópicas.
Un modelo es una representación simplificada de un sistema que
concentra la atención en alguna característica determinada (Ingham y
Gilbert, 1991). El valor fundamental que tienen consiste en que algunos de sus aspectos pueden estar en una escala diferente de la que
existen en la realidad, o de la que son normalmente percibidos; o
bien, que construcciones de carácter abstracto puedan hacerse visibles. Un modelo científico concebido de esa manera puede ser utilizado, con ciertas limitaciones, para explicar o predecir fenómenos
naturales, por lo que adquieren un rol fundamental en la educación
en ciencias. Existen diversos tipos de modelos (formales, materiales,
convencionales, analógicos, estructurales y funcionales) y aquí solo
mencionaremos algunos.
Las habilidades cognitivas promovidas en esta actividad son las de
interpretación, comparación, modelización y analogía.
Contenidos
Escala. Estructura del VIH. Infección. Replicación.
Objetivos
•

Comprender los fenómenos del microcosmos transformando escalas y patrones relacionados con su mundo cercano y próximo.
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•

Comprender el fenómeno de infección en relación con los procesos que tienen lugar con la entrada del VIH al organismo humano.
Recursos

Materiales varios como cartulinas, bolas de telgopor, cartones, alambres, alfileres, pegamentos, etc. Lápiz y papel (o calculadora) para
hacer cuentas.
Desarrollo
El docente solicitará a los estudiantes lleven a la clase materiales
diversos para la confección de, por un lado, modelos materiales icónicos estructurales de células y virus (especialmente el VIH), y de
modelos funcionales, por otro. En este último caso, se representarán
los procesos de infección y replicación, haciendo hincapié en la estrecha relación existente entre estructura y función. Para ello, de
acuerdo a la cantidad de alumnos en el aula, cada grupo en los que
serán divididos puede representar una etapa diferente de estos procesos, comenzando desde que el virus entra al organismo.
Sería conveniente que los alumnos estén agrupados de a dos o tres y,
en lo posible, con los bancos enfrentados. De esta manera, se generará un espacio central común para colocar los materiales e ir elaborando el modelo. Si se cuenta con láminas o dibujos de las estructuras o procesos que se esté modelando, se sugiere que sean colocadas
en algún lugar visible para todos. Estas gráficas actuarán como referentes conceptuales de la actividad en cuestión.
La tarea del docente será la de guiar a los alumnos hacia una correcta
interpretación de las imágenes y procesos, y la consecuente elección
de los materiales, colores, dimensiones y formas que asumirá cada
una de las partes de los modelos. Este trabajo requiere un análisis
conceptual minucioso y una cuidadosa selección.
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Se recomienda elaborar en el pizarrón una tabla con algunas unidades de longitud (nanómetro, micrómetro, milímetro, -centímetro-,
metro) para facilitar, por ejemplo, la conversión de las medidas de
longitud de, por ejemplo, linfocitos T a escalas del mesocosmos. Cabe señalar que no siempre podrá mantenerse la escala real, por lo que
la decisión de disminuir o aumentar las dimensiones guardará relación con el aspecto del modelo que se desee resaltar.
Una vez concluida la actividad, se realizará un plenario en donde
cada grupo expondrá su producción y explicará, en cada caso, las
estructuras, funciones y procesos modelada. El docente coordinará
las presentaciones e irá legitimando las intervenciones de los alumnos.
Para finalizar, cada grupo de estudiantes producirá un breve texto
donde explicarán las estructuras, las funciones, los procesos y la etapa de infección modelada. Con cada uno de éstos se elaborará un
texto general y común para todos.
Evaluación
La evaluación será realizada mediante una lista de criterios artísticos
y rigurosidad conceptual previamente consensuada con los alumnos.
Puede entregarse un premio (diploma, certificado, aplausos, etc.)
para el modelo más destacado para cada uno de los mismos.

5) “¿Qué pasaría si…?” resolviendo situaciones problemáticas abiertas sobre VIH
Numerosas investigaciones dan cuenta del importante rol que cumple
la resolución de situaciones problemáticas en la comprensión de
temas de ciencias y, por tanto, en otorgar al conocimiento un carácter
funcional.
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Aunque parezca sencillo y hasta redundante, existe consenso en considerar a un problema como una situación que presenta dificultades
para las que no hay soluciones evidentes (Gil Pérez y Martínez Torregosa, 1983). Dentro de los trabajos en esta línea de investigación
se han distinguido clasificaciones tales como ‘problemas cuantitativos’ vs. ‘problemas cualitativos’ (Pozo y Gómez Crespo, 1998),
‘ejercicios’ vs. ‘problemas de lápiz y papel’, "puzzles" abiertos y
cerrados, entre otras.
Se habla de la existencia de un "umbral de problematicidad" para
cada persona, que determina el nivel por encima del cual se puede
decir que una situación constituye un verdadero problema (y no un
ejercicio, que no genera incertidumbre).
En Biología, la resolución de situaciones problemáticas ha tenido
mayor desarrollo en dos grandes áreas: la Genética y la Ecología Problemática Ambiental. Con respecto a la primera, algunos autores
describieron una serie de dificultades que presentan los estudiantes
de escuela secundaria para resolver problemas. Entre ellos, se destacaron las conceptuales, las relacionadas con la estrategia y el enfoque
(análisis desde causa al efecto, o desde efecto a la causa), el desarrollo del nivel cognitivo y los conflictos de tipo matemático, como la
tarea de calcular proporciones. Para la segunda, por ejemplo, se han
estudiado el grado de apertura y de referencia ambiental de problemas ecológicos que resuelven los estudiantes, sus conductas cognitivas relacionadas con el análisis y evaluación de los mismos, y el papel de la inclusión de expertos en las discusiones de los grupos para
la toma de decisiones de manejo.
El trabajo de resolución de problemas con temáticas de salud, con un
abordaje desde la Biología, es un tanto incierto. Tradicionalmente,
estos contenidos ‘problematizan’ los aspectos sociales de las enfermedades, pero no los biológicos, que son presentados como normativos y dogmáticos.
Por ello proponemos se realicen problemas abiertos sobre las vías de
transmisión, la capacidad de infección y los vectores de los virus
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como forma de poner a prueba tanto los conocimientos cotidianos
como los adquiridos previamente en el ámbito escolar. De esta manera, se pretenden vehiculizar conocimientos conceptuales del sida relacionados con las características de los virus en general, y del VIH
en particular, los que pueden impactar de manera positiva en los estilos de vida de los alumnos para la adopción de comportamientos saludables.
Contenidos
Ecología viral: relaciones virus-célula, virus-ambiente, virushospedador. Patogenia.
Objetivos
•

Resuelvan situaciones problemáticas abiertas sobre las características del VIH y la enfermedad del sida.

•

Dar fundamentos biológicos a situaciones problemáticas de la
vida cotidiana relacionadas con el VIH.
Recursos

Tizas. Papeles afiche y marcadores.
Desarrollo
Para otorgar a la actividad un grado superior de significatividad, sería
conveniente que, al menos una o dos clases antes de comenzar con
esta actividad, el docente solicite a los alumnos que escriban individualmente y en forma anónima preguntas relacionadas con la transmisión del VIH. Las mismas serán entregadas en una hoja y el profesor las retirará, una a una, de la mano de cada alumno. Seguramente,
convendrá facilitar el proceso de problematización con una situación
que sea planteada como disparadora. El docente mismo escribirá en
el pizarrón una pregunta, la que posteriormente será tratada en el
130

desarrollo de la actividad. Por ejemplo: “¿cómo podría eliminar un
preservativo que encuentro usado en la vía pública de una manera
que exista un bajo riesgo de infección?”, o “¿cuál es el riesgo de
infección si mato un mosquito con la mano y, al aplastarlo, me mancho con sangre?”.
Esta actividad indagatoria tiene como objetivo encontrar centros de
interés particular de los alumnos para desarrollar el tema. Sería adecuado que se plantee al menos una pregunta relacionada con la vía de
transmisión sexual y una con alguna otra vía o idea previa reconocida
como errónea. Seguramente se encontrará una interesante diversidad
de respuestas, por lo que durante el tiempo que transcurre entre esta
indagación y el comienzo de la actividad el docente las categorizará
y formulará situaciones problemáticas relacionadas con los contenidos y a los niveles de complejidad plasmados en el tratamiento de los
mismos.
Los criterios de clasificación deberían priorizar las situaciones con
mayor fertilidad virológica, conectividad (relaciones entre conceptos), actualidad, referente cotidiano y aquellas en las que estén implicados comportamientos con alto riesgo de infección.
Esta estrategia ayudará a cubrir los intereses comunes, resaltando en
el momento de la resolución las cuestiones que habían sido planteadas como interrogantes. Con aquellas no tratadas sería necesario explicar por qué no se hiciera referencia en la clase, siempre recordando que el enfoque particular es el del virus.
A modo de ejemplo, se presentan dos situaciones problemáticas posibles con sugerencias particulares para cada una de ellas:
a) SITUACIÓN 1. Durante el verano es muy común que proliferen los
mosquitos y, con ellos, las campañas para la prevención del dengue.
Un señor dice que le preocupa que al matarlos pueda contagiarse de
alguna otra enfermedad. Ha escuchado que al aplastarlos con la mano
pueden dejar una gota de sangre y hacer que uno se agarre hasta el
sida. ¡Vaya uno a saber a quién o a qué bicho le han picado! –
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agrega. Desde entonces, primero coloca insecticida contra los mosquitos y, una vez muertos, los rocía con un desodorante de ambientes, que también desinfecta, marca Punchiform. ¿Vos qué podrías
recomendarle?
Con este problema sería conveniente que surgiera una discusión entre
las diferencias entre contagio y transmisión, recuperando los elementos trabajados en la primera actividad sobre lo vivo y lo no vivo. Se
sugiere se discuta sobre las relaciones del virus con el ambiente y las
relaciones con el hospedador; es decir, vías de transmisión.
b) SITUACIÓN 2. Mi vecina está muy preocupada porque el otro día
vio a su perro jugando en la calle con un objeto, y cuando vio que se
trataba de un preservativo usado se asustó mucho. Desde entonces,
no deja salir a su mascota a la calle ni deja que nadie toque al perro
por miedo a que se haya contagiado. Ella está muy preocupada porque vio que tenía semen. ¿Qué le dirías a tu vecina?
Además de los ítem mencionados con el problema anterior (relaciones virus-ambiente-hospedador), éste permite trabajar en profundidad
la vía de transmisión sexual con una aproximación de género, ya que
sería interesante plantear si la vecina estaría igual de asustada si no
hubiera visto que contenía semen, o si lo hubiera encontrado en la
puerta de algún conocido, o de un desconocido con tatuajes y piercings. Por otro lado, se puede indagar sobre el papel de los vectores,
los vehículos, la estructura del virus y sobre los distintos riesgos de
infección relacionados con las diferentes prácticas sexuales.
Los problemas serán entregados en forma impresa a los alumnos y se
los dividirá en grupos de hasta cuatro integrantes para que den posibles respuestas y soluciones en forma escrita para cada situación.
Luego, las mismas serán comentadas en voz alta por algún alumno
de cada grupo mientras el docente escribe los puntos más relevantes
de cada uno en el pizarrón. Tal vez convenga hacerlo en afiches para
que durante el desarrollo y tratamiento dialógico posterior se libere el
pizarrón para la confección de dibujos, esquemas, redes conceptuales, etc. El docente comenzará a indagar mediante el diálogo las ex132

presiones dadas. También tratará de formular preguntas no cerradas
ni direccionales, generando los espacios temporales suficientes para
que los alumnos las respondan. Seguramente aparecerán estereotipos
de género, de los mal llamados "grupos de riesgo" (drogadictos, personas con tatuajes y piercings, homosexuales, transexuales), énfasis
en la vía de transmisión sanguínea (transfusiones, pinchazos con jeringas), etc. Cada formulación debería ser objeto de un análisis conceptual y discursivo minucioso.
A medida que se avanza con el diálogo, profundizar el tratamiento de
los problemas implicará ir cerrando parcialmente cada aspecto de la
situación para la que se busca solución. Por ejemplo, legitimar cuáles
son las características de los organismos vivos luego de haber comenzado a discutir con los alumnos la situación 1.
En el caso de que aspectos conceptuales o actitudinales relevantes no
hayan aparecido el docente aportará el concepto nuevo. Éste hecho
también constituye una instancia de legitimación donde el docente
argumenta un término o concepto que no formaba parte del razonamiento de la clase. Por ejemplo, para la situación 1, si no surge el
concepto de irritabilidad luego de que el profesor guíe el diálogo, él
mismo es quien lo introduce para luego organizar la discusión.
Cuando las situaciones problemáticas son abiertas conviene transformar el tratamiento discursivo en esquemas gráficos (por ejemplo:
vivo vs. no vivo → ¿dónde está el virus? → virus y ambiente (temperatura, humedad, etc.) → ¿cómo ingresa al organismo? → infección
→ etc.) o series de palabras para evitar que los alumnos no sigan la
secuencia. Por lo tanto, sugerimos que el docente vaya escribiendo
en el pizarrón los términos legitimados para luego, al finalizar la discusión de cada núcleo temático, realice cierres parciales. En éstos, se
podrá recapitular la secuencia conceptual, resaltar las expresiones
más significativas de concepciones prototípicas y, sobre todo, plasmar en las carpetas de los alumnos el conocimiento nuevo.
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Evaluación
Se solicitará a los alumnos que analicen individualmente alguna situación problemática similar a las que se resolvieron en la clase. Sería conveniente que el/los problema(s) sea(n) novedoso(s) y permita(n) transferir y aplicar los conocimientos alcanzados durante el
desarrollo de la unidad didáctica. De hecho, los mismos pueden ser
elaborados por los estudiantes y ser intercambiados a la hora de la
búsqueda de las soluciones.

6) El caso LEOPOLDVILLE
En esta actividad proponemos trabajar a partir de la evolución histórica del VIH, la construcción del conocimiento del dato y del hecho
científico, con reflexiones de la epistemología y de la historia de la
ciencia. El desarrollo de esta actividad se sugiere en el marco del
tema virus -del VIH en particular- o que, alternativamente, sea considerada cuando se trabaja la construcción del conocimiento científico. Para ello, pensamos en la realización de un estudio de caso, precisamente con el “caso Leopoldville”.
El hecho histórico de nuestro interés acontece en 1959, en la ciudad
centroafricana de Leopoldville (hoy Kinshasa, capital de la República del Congo), donde se realizaban extracciones de sangre en el marco de una campaña para estudiar enfermedades hematológicas. Laboratorios europeos y norteamericanos compartían el desarrollo de esta
investigación. Un hombre, aparentemente sano, se dirigió a un hospital para donar sangre y luego de ello, se retiró de la institución sin
que se supiera nada más de él. Tampoco se acostumbraba a pedir más
datos.
Los científicos que realizaban estos análisis utilizaron parte de esta
muestra para estudiar enfermedades conocidas y el resto, como en
tantas otras extracciones, fue congelado y guardado en un tubo de
ensayo. En la mitad de la década de 1980, veinticinco años después,
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un grupo de investigación vuelve a analizar los restos de muestras de
esa investigación de 1959. Cuando lo hacen, encuentran que la sangre de este hombre contenía VIH, virus absolutamente desconocido
cuando se realizó la donación.
De esta forma, el virus encontrado en la muestra de Leopoldville es,
hasta el momento, uno de los registros más antiguos que se poseen.
Datos como este pueden ser valiosos instrumentos para analizar cómo y cuándo el virus pasó a convertirse en una amenaza para la salud
de los seres humanos. Gracias a esta muestra, un estudio sugiere que
el VIH saltó desde animales a los seres humanos en la década de
1940.
Proponemos trabajar esta situación para considerar cómo un evento
que en primera instancia careció de interés se convierte en un dato de
suma relevancia para la investigación en sida, mostrando la diferencia entre un hecho común y un hecho científico de acuerdo al conocimiento que se posee en cada momento de la historia. Esto permite
analizar el papel que desempeña la teoría en la toma e interpretación
de datos y criticar la observación inductivista. Además, atiende a la
comprensión de cómo un suceso facilita el proceso de rastreo de la
evolución del virus, el progreso de la tecnología que posibilitó su
detección y la necesaria interacción entre ciencia y tecnología. De
esta manera, queremos evidenciar cómo la ciencia construye sus propios hechos, en un proceso creativo, no de descubrimiento, sino de
ideación, y cómo el VIH permite reflexionar sobre la epistemología
de la ciencia.
La estrategia principal que compone esta actividad es el estudio de
caso (Wasserman, 1999), de larga trayectoria en la enseñanza. Este
análisis posee un interés didáctico especial ya que se basa en una
situación real como lugar de reflexión, siendo una oportunidad de
promover aprendizajes significativos que permitan a los participantes
involucrarse en su discusión. Para resolver el caso el alumno
debe ser capaz de analizar los hechos y los conocimientos
referentes a las disciplinas relacionadas, y tomar decisiones
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razonadas a través de un proceso de discusión con sus pares. Por ello, esta estrategia creemos promueve el pensamiento
crítico, el trabajo en equipo y el fomento de actitudes y valores como
la creatividad y la innovación. Al respecto de esta propuesta Wasserman (1999) menciona que “… [Un buen caso] es el ancla de la
especulación académica; es el registro de situaciones complejas que
deben ser literalmente desmontadas y vueltas a armar para la expresión de actitudes y modos de pensar que se exponen en el aula”.
Los casos se centran en temáticas particulares, tienen carácter interdisciplinario e implican la manipulación de un conjunto de información que es presentada de forma narrativa.
Contenidos
Construcción del conocimiento científico: la creación del dato. Historia y evolución del VIH. Búsqueda y análisis crítico de la información. Resolución de interrogantes y comunicación de resultados. Argumentación. Sentido crítico y escucha comprensiva y respetuosa de
la las ideas de los compañeros.
Objetivos
•

Comprender que los hechos científicos son tales a la luz de las
teorías que los explican.

•

Contextualizar la investigación científica (controversias por el
descubrimiento del VIH.

•

Conocer la evolución histórica del VIH.
Recursos

Búsqueda de información o provisión de textos. Lápiz y papel, afiches.
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Desarrollo
1- PRESENTACIÓN DEL CASO. El docente ofrecerá a sus alumnos un
texto que plantee una situación problemática y preguntas para la discusión sobre el caso Leopoldville. La redacción deberá atraer el interés del lector, presentando los hechos en forma clara y argumentada,
generando sentido para quien lo aborda, conteniendo información
pertinente y no abundante. Su formulación apunta a ser comprensible
para los lectores de acuerdo con su manejo del contenido y habilidades cognitivo lingüísticas, conteniendo un dilema que propicie su
crítica.
2- PREGUNTAS CRÍTICAS. Los alumnos examinarán el planteamiento
ofrecido de la situación bajo estudio, cuáles son los conceptos implicados y las ideas más relevantes. Los objetivos destacados consisten
en procesar información, promover la comprensión, diferenciar el
análisis de datos de la propuesta de soluciones y la generación de
hipótesis.
Se sugiere un ordenamiento de las preguntas que parta desde cuestiones más generales hacia un análisis más profundo y posteriormente especulativo. Su formulación tendrá que ser clara, no muy sugerente, y poseer especificidad. Proponemos que las preguntas se dirijan en dos direcciones. Por un lado, hacia la exploración del caso,
tendientes a relevar y analizar la información de la situación históricamente contextualizada. Aquí se podría incluir la elaboración de
una línea de tiempo para comprender cómo se fueron sucediendo los
hechos y en qué contexto ocurrieron. Además, se podrán especificar
aspectos descriptivos del contexto de la situación problema, tanto
históricos, geográficos, políticos, etc. como el desconocimiento del
VIH en la época, el propósito del estudio que se realizaba en Leopoldville, la relación de la ciencia y el trabajo de los laboratorios
privados, la construcción del conocimiento, y la evidencia empírica
desde diferentes posturas filosóficas.
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En una segunda parte, las preguntas apuntarán a la reflexión y al análisis crítico de la información presentada sobre el tema en cuestión
(en este caso la construcción del conocimiento científico) y la detección del origen del VIH. . Por ejemplo, aspectos relacionados con los
que unen la teoría y la construcción del hecho científico, la ética en
la práctica científica, la evolución de la tecnología y su relación con
el progreso del conocimiento, al almacenamiento de la información,
la manera en que un dato sin relevancia se convierte en trascendental
a partir del crecimiento del cuerpo teórico de conocimientos en un
momento histórico posterior, la ética en el trabajo de la tecnociencia,
entre otras.
3- TRABAJO EN PEQUEÑOS GRUPOS. Las respuestas a las preguntas
serán debatidas entre los integrantes de cada grupo. Consideramos
que éste es uno de los pasos más enriquecedores del trabajo con la
estrategia propuesta ya que su objetivo es la profunda comprensión
de la situación que se aborda, empleando para ello el conocimiento
trabajado antes en la clase o buscando información para darles respuesta. Destacamos aquí la interrelación que sufren estos saberes y
su confrontación en el marco de una situación real, la que permite dar
contexto en el seno de las diferentes dimensiones que se entrecruzan
en un hecho social e históricamente configurado.
Seguramente, los alumnos precisarán más datos y el caso los estimulará en su búsqueda. El interrogatorio podrá intensificar esa necesidad, sobretodo cuando las preguntas no hayan sido respondidas o
hayan quedado incompletas. Esta actividad exploratoria no será aleatoria sino que perseguirá el encuentro de información pertinente.
4- INTERROGATORIO (DEBATE ENTRE GRUPOS). Permitirá a los estudiantes evidenciar cómo cuestiones complejas no se traducen en soluciones únicas o directas e, inclusive, pueden no resolverse. El grupo clase se reunirá para sustentar un interrogatorio conducido por el
profesor para contrastar las respuestas ofrecidas por los diferentes
grupos. Es importante que el docente delegue la palabra en sus alum138

nos para que sean partícipes activos de la discusión y contribuya a
motivarla.
El rol del profesor en esta actividad será el de guiar en el desarrollo
del análisis, realizando la conducción del debate, facilitado adecuadamente la intervención de los estudiantes. Esta tarea requiere generar autonomía en la comunicación de los grupos que deben sustentar
sus ideas en una argumentación sólida para justificar su postura, en
las respuestas que ofrecen a los cuestionamientos. Además, implica
para el docente el abandono del dominio del habla en la clase para
trasladar ese rol a los alumnos. Escucharlos, comprender qué quieren
decir, formular preguntas estimulantes, resumir sus ideas, promover
la participación y la atención a lo que el otro tiene que decir son algunas de las características que asume el profesor durante esta estrategia.
Evaluación
La evaluación se realizará por las respuestas dadas por los grupos a
las cuestiones planteadas por el docente y la participación evidenciada en el desarrollo de la actividad. Para ello, puede idearse una grilla
donde además de lo conceptual se consideren aspectos creativos en la
presentación, habilidades comunicativas y aspectos de la revisión
bibliográfica empleados a lo largo de todo el proceso.
Además, como Wasserman (1999) menciona “La rigurosidad del
examen al que se someten las ideas es un indicador del nivel de análisis alcanzado en los pequeños grupos y se constituye en un referente para evaluar este proceso de manera indirecta”. También pueden
solicitarse elaboración de informes o conclusiones posteriores al análisis del caso, ya sea de forma individual o colectiva.
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