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VIRUS ONCOGÉNICOS 

Los cánceres no son contagiosos 

en el sentido de no 

transmisibil idad entre pacientes. 

Sin embargo, según algunas 

estimaciones, en países 

desarrol lados uno de cada seis 

cánceres tiene et iología 

infecciosa; proporción mucho 

más elevada en países con bajos 

estándares de desarrollo.  Otros 

microorganismos, tales como la 

bacteria Gram negativa 

Helicobacter pylori y las 

infecciones por helmintos se 

asocian también con cánceres gástricos y de la vej iga urinaria 

respectivamente.  

La vinculación entre algunos cánceres humanos y virus se remonta 

a las observaciones epidemiológicas de Domenico Rigoni -Stern en 

1842. A partir de los registros de mortalidad de la ciudad ital iana 

de Verona durante el período comprendido entre 1760 y 1839 

concluyó que las monjas tenían una mayor incidencia de cáncer de 

mama y menor incidencia de cáncer cervical,  a diferencia de las 

mujeres casadas y las prost itutas La probabilidad de cáncer de 

cérvix está directamente relacionada con una vida sexual act iva 

(hoy se sabe dependiente de la infección crónica con diversos 

serot ipos del virus del papiloma humano). Ciento veinte años 

después de aquellas observaciones, el Premio Nobel de Fisiología 

o Medicina de 1966 se concedió ex aequo  a Charles Brenton 

Huggins por su descubrimiento del tratamiento hormonal del cáncer 

genital, y a Peyton Rous por el descubrimiento 55 años atrás del 

sarcoma epónimo en los pollos. El caso de Peyton Rous es 

https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1966/huggins/biographical/
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1966/huggins/biographical/
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1966/rous/biographical/
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paradigmático del período más prolongado  (55 años) entre un 

descubrimiento científ ico y la concesión del Premio Nobel.  

Tuvieron que transcurr ir otros 42 años hasta que Harald zur 

Hausen recibiera el Premio Nobel de Fisiología o Medicina (ex 

aequo Franςoise Barré -Sinoussi  y Luc Montaigner) por el 

descubrimiento de los serot ipos del virus del papiloma humano  

responsables de la mayoría de los cánceres cervicales.  

Los estudios sobre virus tumorales han sido reconocidos con otros 

Premios Nobel: Renato Dulbecco, David Balt imore y Howard M. 

Temin (1975) por sus investigaciones sobre la transformación  

maligna de las células in vitro  inducidas por virus; Baruch S. 

Blumberg en 1976 por su estudio del virus de la hepatit is B que 

condujo al desarrol lo de una vacuna en 1969 (ex aequo  I rving 

Millman; J. Michael Bishop y Harold E. Varmus por el origen celular 

de los oncogenes retrovirales; y Richard J. Roberts y Phil ip A. 

Sharp en 1993 por el descubrimiento de los mecanismos de 

escisión génica (splicing ) en los adenovirus.  

Los estudios de virus tumorales han conducido al descubrimiento , 

hasta ahora, de más de 30 oncogenes celulares , así como al 

hallazgo de genes supresores tumorales. Los oncogenes celulares 

l levan el pref ijo “c” (verbigracia: c -myc, c-erb, c-fos), mientras los 

oncogenes transportados por virus l levan el pref ijo “v” (por 

ejemplo: v-myc, v-ras). Por lo que respecta a los genes supresores 

tumorales los dos más importantes son la proteína p53, y PI3K 

(Phospho-Inositol-3-Kinase). 

Ha transcurrido medio siglo del descubrimiento del primer virus 

oncogénico humano: el virus Epstein -Barr (también designado EBV 

o HHV4). Hoy día (2021) se han identif icado siete virus 

oncogénicos:  

1.- Virus Epstein-Barr 

https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1966/rous/biographical/
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1966/rous/biographical/
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2008/barre-sinoussi/biographical/
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2008/montagnier/biographical/
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1975/dulbecco/biographical/
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1975/baltimore/biographical/
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1975/temin/biographical/
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1975/temin/biographical/
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1976/blumberg/biographical/
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1976/blumberg/biographical/
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/obituarios/obituario-de-irving-millman/OBITUARIO%20DE%20IRVING%20MILLMAN.pdf?attachauth=ANoY7cpKuKljjfLnORPW-Z-nLnV4EKV6jpivOCiWVX9CLZg6sVzHlCK8dqg_NXNq9hReYQUJsHWMNHdWskcWzP4q1FgOEs-f5cBksufofDBKgm_ejTtKIU3XoseN1Qz0m9_AZOzBJbS9L3N4OA_8RcnexlTwmnKSDvvBr1mPFvxR3e-0IssFsFtcc3e12C0WheNF7vEtQMeyxsBugxkDGv35CkRnZKFyrcR7K3a_MWd-E76ViLaQRvUyKbJkfSvBYz7xUU5alSRjF5aR5_ENLMpfUBuufL9FoDhpRiabLW4IcVYdKJzpaIE%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/obituarios/obituario-de-irving-millman/OBITUARIO%20DE%20IRVING%20MILLMAN.pdf?attachauth=ANoY7cpKuKljjfLnORPW-Z-nLnV4EKV6jpivOCiWVX9CLZg6sVzHlCK8dqg_NXNq9hReYQUJsHWMNHdWskcWzP4q1FgOEs-f5cBksufofDBKgm_ejTtKIU3XoseN1Qz0m9_AZOzBJbS9L3N4OA_8RcnexlTwmnKSDvvBr1mPFvxR3e-0IssFsFtcc3e12C0WheNF7vEtQMeyxsBugxkDGv35CkRnZKFyrcR7K3a_MWd-E76ViLaQRvUyKbJkfSvBYz7xUU5alSRjF5aR5_ENLMpfUBuufL9FoDhpRiabLW4IcVYdKJzpaIE%3D&attredirects=0
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1989/bishop/biographical/
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1989/varmus/biographical/
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1993/roberts/biographical/
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1993/sharp/biographical/
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1993/sharp/biographical/
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/bioquimica/la-proteina-p53/LAPROTEINAP53.pdf?attachauth=ANoY7coDWTKwuPbi90wrk06hkz-jMGde48WqzYMv4ootlfr9K0M4TF2bRgRSBdtvQLJgvbJJTVC-ZzYxnKUk6qrM2XLyIaqjljDuSSUf-qUQ2NQnWHgaBU0Fdp56Y00kT9u00sDezPDaaJdafJdBG20pbSeYQAusXfalJFwV9XiI8TB-Ql4LiND6HlymU6TZnxOJ2Amz6z76LaO1ONrOm4qRP6k3z3-sa6mWQbGaf4wgSAgbYQKUmGpN1_Qr62vyDbKgdaEXVp7O0Oy6ZQeqFYKtXUftXSM46A%3D%3D&attredirects=0
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a. Pertenece a los herpesvirus (dsDNA 1).  

b. Descubierto en 1964. 

c. Relacionado con las siguientes enfermedades:  

i.  Mononucleosis infecciosa («enfermedad del 

beso»).  

i i.  Síndrome de Duncan (síndrome linfoprol iferativo. 

l igado al cromosoma X). 

i i i .  Linfoma de Burkitt .  

iv.  Linfoma difuso de células B.  

v. Linfoma de Hodgkin.  

vi.  Carcinoma nasofaríngeo indiferenciado.  

vii .  Adenocarcinoma gástrico.  

vii i.  Leiomiosarcoma. 

ix.  Enfermedad linfoproliferativa post -trasplante. 

2.- Virus hepatit is B 

a. Pertenece a los hepadnavirus (dsDNA-RT). 

b. Descubierto en 1965.  

c. Relacionado con las siguientes enfermedades:  

i.  Hepatit is.  

i i.  Cirrosis hepática.  

i i i.  Carcinoma hepatocelular.  

3.- HTLV-1 (Human T-Lymphotropic Virus-1) 

a. Pertenece a los retrovirus [(+)ssRNA-RT] 

b. Descubierto en 1980.  

c. Relacionado con las siguientes enfermedades:  

i.  Mielopatía HTLV-1 

ii.  Paraplejia espástica tropical.  

i i i .  Leucemia de células T del adulto.  

4.- Virus del papiloma genital humano. 

a. Pertenece a los papilomavirus. 

b. Descubierto en 1983. 

                                                           

1 dsDNA signif ica que es un DNA de doble hebra (d: double ; s: 

strand). Son virus clase 1 en la clasif icación de Baltimore . 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/mononucleosis-infecciosa/Mononucleosis%20infecciosa.pdf?attachauth=ANoY7cql5w5WQItu3SjFNomQJa_KITJrYKqXWigEBwMV93IGDOKbOuYmgXF57-fvOfTQLsq7A9RVs4CLPcfCdzbqtscRResctaSQ4fZL4DgP2bEBTrxrpSVYR5Xl_pOVzlGT64AMYtV5GbLww_85aSVKoFQMv5v_F3-3zmbsE6stojkqXNgybQlKpYgjwjRe58JzMx4edFmKToX3isiEyCBmy8JoLAdmjRzAVJe0OFUqMsq8iDf8Yq5ziJjp1GhLeNNo9gpC7Nnq5jZpfqMFeFoYH4MQI4XGMAtj1nTMFN3flreIbrw_mMs%3D&attredirects=0
https://sites.google.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/linfoma-de-burkitt
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/informes-tecnicos/gardasil-9-nueva-version-de-la-vacuna-contra-el-papiloma-virico-humano/Gardasil%209%2C%20nueva%20vacuna%20contra%20el%20papiloma%20v%C3%ADrico%20humano.pdf?attachauth=ANoY7cqyg3ar-pVi35h7GSCFMF7-lv7tAFTjtR2ekMFV5O-y0sptu9Oo3rgY9hTNPwSEz8Pg0EY2rJhxdAS9nWP2YgQD65lQTbrr5frViXnZ8I-Z0I8eZfy87B_MEEbtwkjCpk_VfvwcuVExjKEweW5b3h4Llww14_BaVAqTo3OipmbMbiCGIqpJxrU52LZteF3sGXqm1AvpOn5qXXNdpYxRSdPnilSEEi792R5ASBZVxrgOaprrsAP8E5fSUJ6S7dB4qGW9XcQUg5NGfRhl75Ye0t91JfaCoqPRijCUhUIZ3Wo7lKUOzDp7rgY6IKSaKZcws7SW9flHmY_wd5ZUpyQcX9UTf0nFw6edSEPJ8C0J4367AdFTBoPUhKh-lwafYqG9_OZkj4ZwMwxykbH4QqY-b_FuQXWfpXyBJlliNu3E7oanncvXqBiQPZME5tsYTEa0LI4Xrk1M&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/extrana-infeccion-en-la-region-central-de-china/Extra%C3%B1a%20infecci%C3%B3n%20en%20la%20regi%C3%B3n%20central%20de%20China.pdf?attachauth=ANoY7cq7dvBos24iBjYLd5kti_DugB9H0_7LvF2JdiHzdceJL-6xj2hZGYZAX5IhexZpoJa7FF9OZSviDdVBzxUpaFRpu1-yq5NWu6-DvFshIzIdv1rAQBF8zPZ1DOAL6nWCE4xxiM4--Sw1gG1g-AY5xOgooNfrzjWn4Ft_VCUCwKhAA0om52BjcTWvf90KGcFBABZgeEQ2Eyp7M-UuYTtPcVMhydqO_nPaGZDD51HVvz_Uh7tbgBNO_cm1l_My-b6Ywa8s--BaOJ2fJAqN0gDsSo89Eu5o0zZhrXvXxPDIJJMfutohezkMVd_nL_UP4tK2PgBu60kBHa0IPDpaQjFDvb0Ysrt2wE8HVRPl93Xr3prQNlPixkJWFhBJZX8sdGevS7lpwLzOmURg1PGvM2vorQmuDu4rZZ1R545fZTg-NuTeavIilQk%3D&attredirects=0
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c. Relacionado con las siguientes enfermedades:  

i.  Carcinoma cervical.  

i i .  Carcinoma escamoso de cabeza y cuello.  

i i i .  Cáncer escamoso anal.  

iv.  Cáncer de vulva.  

5.- Virus hepatit is C.  

a. Pertenece a los f lavivirus (+ssRNA-RT) 

b. Descubierto en 1989.  

c. Relacionado con las siguientes enfermedades:  

i.  Hepatit is.  

i i.  Cirrosis hepática.  

i i i.  Carcinoma hepatocelular.  

6.- Herpesvirus sarcoma Kaposi (KSHV/HHV8).  

a. Pertenece a los herpesvirus (dsDNA)  

b. Descubierto en 1994.  

c. Relacionado con las siguientes enfermedades:  

i.  Sarcoma de Kaposi.  

i i.  Enfermedad de Castleman. 

i i i.  Linfoma efusión primario.  

7.- Poliomavirus de células de Merkel  (dsDNA). 

a. Pertenece a los poliomavirus.  

b. Descubierto en 2008.  

c. Relacionado con las siguientes enfermedades:  

i.  Carcinoma de células de Merkel.  

 

Uno de los logros derivados de l descubrimiento de virus 

oncogénicos ha sido el desarrollo de vacunas contra los serotipos 

más comúnmente asociados al virus del papiloma humano , y contra 

la hepatit is B. 

La importancia atribuida a los virus como agentes carcinogénicos 

ha experimentado alt ibajos desde la iniciat iva , con rango de Ley 

(National Cancer Act) de 1971 durante Administración del 

presidente estadounidense Richard Nixon, Los virus pasaron de 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/encefalitis-por-flavivirus/Encefalitis%20por%20flavivirus.pdf?attachauth=ANoY7cqFRts-3gQ9ciVYmadVAcRDHhwoxJZIwiOK0_1FfEJsK0FeOqeTNqIGiHjsQPy7H36c77pecf5u8LaWbLXXGtfCPmfq2_YD0cFo0z__S-lHltBibrvMJZlaBrKDQxbWQqdx-xJiipoko8la76Up4sLJqVrCR2kEnygULS_PkLV7xeAGoIWOXjZExgZjMw-p0oyh03tBoPYZdq4CVmJuj2Mk9Ro6HzFqhdEQputB0Dl0OHGPUX3v5OI8YXzChivzKi9HUpFWFrVj2vcLiuDdRn-4BQWgsD4LMFqzSuBjcx5MEa9-_7I%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/informes-tecnicos/enfermedad-de-castleman-siltuximab/Siltuximab.%20Enfermedad%20de%20Castleman..pdf?attachauth=ANoY7cq9exD82gfsKt1b41crhyVVd3ozaSwpDXbqMBKHXmjX3oeU5EzKEuf28CgANFJQjP478IaSuEPmnKN4YggOk64WTZeO-1NxMmKlOzQ0-bQ4W7apR1tbfOCmjO9dCx3f_GoNKCTAfzKGs1RwNO8mAQBtcOhotxXOIBhAJJaO8trMjmLg6h5SQBha61cqTHA5E-0v-Nkld5ZiZXqes9sMcaX4DmD6wYJ4DsNOGvJ0PMmermRJ6Ky1t5eILRsrRvlAjuZuo8OxTL3xXPJio-uhop-KjjG5yQJY54tUmJqn1NY9N-9GmoGc0RS0UTNzkI_A9MbbFeNdk_i8lfjKS5puiq14mGRWFKohoOvS65TCHRJTVfvW1mI%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/informes-tecnicos/gardasil-9-nueva-version-de-la-vacuna-contra-el-papiloma-virico-humano/Gardasil%209%2C%20nueva%20vacuna%20contra%20el%20papiloma%20v%C3%ADrico%20humano.pdf?attachauth=ANoY7cpgIItNwXNOp3o5oPMH2bmcDduS_ygBt0LI-oAcDXNXSbmMX-AnwhaRYJkGTNZaF9RRmW0M4oQy50kdM4peAl41tfu94FvWxeEwe8YWeOxyZ_j3aBuwFch9lS6BWGZRgBUp9G4DpYDz0svTqW6D3-fI1ptGvoD5jqluAdpmIOjDI8bl20d50BV9mP0zyied-3zkZF9gg9pOGEiWTsVIeIaKesT3-32OpKvBMmvETm-Gx8DjITvfBvOq5fQA8BtkRvUHTofKyqnaLQZJ4fZoGqbt_OlS9QMSmXhR8hj3LVnN3EmhEjn1hEC5vya9CtkTdKGFftEAcmkAFv3DYO9QnTCusTYKXI7LmC-mqFSJpHxtgd53O3qlCRhYh8n2iMocKFdIBhtggsC8kV-ZcyNIZh9jRzvZXw2gRY290PChzTlfybQGyYed0OX3NPcM4cJ7CUXEC0sH&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/informes-tecnicos/gardasil-9-nueva-version-de-la-vacuna-contra-el-papiloma-virico-humano/Gardasil%209%2C%20nueva%20vacuna%20contra%20el%20papiloma%20v%C3%ADrico%20humano.pdf?attachauth=ANoY7cpgIItNwXNOp3o5oPMH2bmcDduS_ygBt0LI-oAcDXNXSbmMX-AnwhaRYJkGTNZaF9RRmW0M4oQy50kdM4peAl41tfu94FvWxeEwe8YWeOxyZ_j3aBuwFch9lS6BWGZRgBUp9G4DpYDz0svTqW6D3-fI1ptGvoD5jqluAdpmIOjDI8bl20d50BV9mP0zyied-3zkZF9gg9pOGEiWTsVIeIaKesT3-32OpKvBMmvETm-Gx8DjITvfBvOq5fQA8BtkRvUHTofKyqnaLQZJ4fZoGqbt_OlS9QMSmXhR8hj3LVnN3EmhEjn1hEC5vya9CtkTdKGFftEAcmkAFv3DYO9QnTCusTYKXI7LmC-mqFSJpHxtgd53O3qlCRhYh8n2iMocKFdIBhtggsC8kV-ZcyNIZh9jRzvZXw2gRY290PChzTlfybQGyYed0OX3NPcM4cJ7CUXEC0sH&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/obituarios/obituario-de-irving-millman/OBITUARIO%20DE%20IRVING%20MILLMAN.pdf?attachauth=ANoY7cr8r-pC7TVSchsibf5Yiw5CtoiChXRavq_ava8djWhTp0r2-HbhiXncZ7sHmclIGn1aiQgw8szBIG5eDQbkJWSQuw0B1937q7M5Je-GWCKyVEHypINMTnhLBRl14V44Bpip88PjDh1HK4vJCXWjzsPO6iqLyI188i5QYOAWiPmATmIzV3oVB-SRp5zBnL3KegxpfPvx8TOJ0RyWAGhmI62rRyCJw2MxAzzX00mV2_un1661jG12yx6eSzoWp6R3sMzbi-0pA6QTsYi0zGrsqI5AA9d_KOPczyHoOsU_Bm3Udkf0me4%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/obituarios/obituario-de-irving-millman/OBITUARIO%20DE%20IRVING%20MILLMAN.pdf?attachauth=ANoY7cr8r-pC7TVSchsibf5Yiw5CtoiChXRavq_ava8djWhTp0r2-HbhiXncZ7sHmclIGn1aiQgw8szBIG5eDQbkJWSQuw0B1937q7M5Je-GWCKyVEHypINMTnhLBRl14V44Bpip88PjDh1HK4vJCXWjzsPO6iqLyI188i5QYOAWiPmATmIzV3oVB-SRp5zBnL3KegxpfPvx8TOJ0RyWAGhmI62rRyCJw2MxAzzX00mV2_un1661jG12yx6eSzoWp6R3sMzbi-0pA6QTsYi0zGrsqI5AA9d_KOPczyHoOsU_Bm3Udkf0me4%3D&attredirects=0
http://farmacialasfuentes.com/
https://www.whitehousehistory.org/bios/richard-nixon
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ser considerados responsables de la mayoría de los cánceres a ser 

irrelevantes en la aparición de enfermedades tumorales.  Con la 

información hoy día disponible, el número de virus 

indubitadamente oncogénicos es reducido (7), pero no s hallamos 

lejos de una estimación objet iva. La inmensidad del viroma hace 

imprudente las conclusiones parciales y reduccionistas.  

Describo a continuación algunos de los virus oncogénicos más 

importantes:  

VIRUS PAPILOMA HUMANO 

Los virus del papiloma humano contienen ADN (adenovirus). Este 

virus infecta los epitel ios cutáneo y mucoso de la piel,  región ano -

genital y tracto oro-faríngeo. 

La familia Papillomavir idæ contiene alrededor de 100 géneros 

distribuidos entre los α-papilomavirus (responsables de infecciones 

de la mucosa genital) y β -papilomavirus (causantes de 

epidermoplasia genital verrugosa).  

Aproximadamente 40 géneros se han relacionado con cánceres 

cervicales (en mujeres), ano-genitales y oro-faríngeos (en ambos 

sexos).  

Harald zur Hausen se centró  en la identif icación de ácidos 

nucleicos de origen viral  en tejidos tumorales. A part ir del virus del 

papiloma humano serotipo 6, mediante técnicas de hibridación 

logró aislar los serotipos 16 y 18  del virus, tanto en tejidos 

tumorales como en células HeLa. Es el clásico ejemplo de cómo el 

hallazgo de ácido nucleico viral condujo al aislamiento de nuevos 

serot ipos vír icos.  

El cáncer cervical es el cuarto más común en todo el mundo, y el 

segundo en los países en desarrollo. Los serot ipos más 

prevalentes son el HPV-16 y HPV-18 (responsables de entre el 70 

y 80% de todos los cánceres cervicales, y algunos ano -genitales y 

oro-faríngeos. 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/estrategis/ESTRATEGIAS%20EVOLUTIVAS%20DE%20LOS%20VIRUS.pdf?attachauth=ANoY7cocOlKCr9kXoF-P9LPWEXBwAGNAlNDjEjbSNYlvejApKgqHuzUu7sGjEgIS1GwGF84wfXo2mRhjkSMqvYq1RTQj65lh41qHqfYXQ_QzU72mV_333LhpbRUcmJcRSFvaI7hLim_PwdUQQsS0UzTW85TMuOpaYIhPysqY-ef8a7_yMaU6LGdwsgTRP3WlIFbAIBLiosJVbq9FqLT6dtrSnynJJCFD3R0zqPtj1aZyIKheipKIVB8IJSfE1q6fuasCet0mXW8DT8fWzyCul9CjpxM7hP6qdP3QhMyvQuUQmUnxAhwLry8%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/recomendaciones-bibliograficas/textos-cientificos/un-regalo-de-la-medicina/UNREGALODELAMEDICINA.pdf?attachauth=ANoY7cq7kp2uSslOWVKiBap8f8f6p6mXiVIscwuMbAkmt64I-LPVwLdQ6eUs8L--CuFrYnd4XV-tSfUXrospY4J995fSnHUSCixiFxXMiwqvTpA0HWeWtKLhBxp_9kvFaQ_5OBgX-W4Ekg9vKjILV7A-Sr_Y1OqABT6HwNc96zF-ClbMxLaPDVskC82irFXEQy1epG_MqTZM7KleWHEa-rmz6icYZ2mCn_Ot76auQoFGOJAyscQz6lx4NYUsM8gighZpN4gFM_bEsUsaIFv58fhswYUqWxwCENNPwG_UI8HCqUUC32LFlDDIZjaEG_h0l-M2rkFFyAFOr41ubZdM0SzS9cH1iAxMlQ%3D%3D&attredirects=0
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Los virus del papiloma humano también se asocian con verrugas 

sub-clínicas, que en ocasiones pueden derivar el desarrollo de 

carcinomas. 

La infección por el virus de papiloma humano es la infección  

genital más común en todo el mundo. Su prevalencia en mujeres 

sin anormalidades cervicales se halla entre el 11 y 12% con su 

peculiar distribución geográfica: en el África sub-sahariana (24%), 

Europa del este (21%) y Centro y Sudamérica (aproximadamente 

16%). La prevalencia de la infección t iene dos máximos, el primero 

alrededor de 34 años; y tras una progresiva disminución , un 

segundo repunte alrededor de los 45 años.  

Los niños nacidos por parto vaginal t ienen una proporción más alta 

de virus de papiloma humano en relación a los nacidos por 

cesárea. 

Los dos test para la detección del virus del papiloma humano son 

la detección de anticuerpos y el examen de frotis vaginales ( test 

de Papanicolau, más conocido por su abreviatura «test Pap»). 

Las primeras vacunas se desarrollaron frente los serotipos 6, 11, 

16 y 18 (los más prevalentes), ampliándose su cobertura a 9 

serot ipos. 

VIRUS HEPATITIS B 

 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/la-importancia-de-que-los-ninos-se-expongan-a-los-germenes/La%20importancia%20de%20que%20los%20ni%C3%B1os%20se%20expongan%20a%20los%20g%C3%A9rmenes.pdf?attachauth=ANoY7cok_gnvs1mKlQK7lNk-j55TqOowtXgsb1djZMtxTxIjcZjjMlRxWVPWckf3frARpWt6NKV53uu3Yw870ELRpKsV1jfr1xdYc0FtI394OrZLnEm9BAfThcM8WHBa6jDIHc3X1ahFG7txgIeNSHmvHotvCR-XrqXV-ygeYizVv3ylxdsdQ7_thwoycBqAcik6qiy5SpERFhHIFtjGpbwQcRIGvkdTvE8VBMI3rGJ8WZ_dE37k2a-QD5e8cAWLLj4uQAHFYoqLdZzZpPPJRdDPN6-fetE8pIZNINUNEV-vJ1XGphW_BWNkl-8K_IjiAJ0gTzIPXpC7bsfFNDzwOlsg5YVC4xQ9fb9NNyqH69u3UqmSuv3s1ZJRvcpqrYrYOqcpuu_vgeqGxyX2UX_8yQ2yZ7zuWSqhgplc0ELSbKmmpG96VaUmezmZfAmzwqNfspOO1oxjOtf3&attredirects=0
https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-cuello-uterino/deteccion-diagnostico-clasificacion-por-etapas/pruebas-de-deteccion/prueba-de-papanicolaou.html
https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-cuello-uterino/deteccion-diagnostico-clasificacion-por-etapas/pruebas-de-deteccion/prueba-de-papanicolaou.html
http://www.info-farmacia.com/medico-farmaceuticos/informes-tecnicos/vacuna-contra-el-papiloma-virico-humano-gardasil
http://www.info-farmacia.com/medico-farmaceuticos/informes-tecnicos/gardasil-9-nueva-version-de-la-vacuna-contra-el-papiloma-virico-humano
http://www.info-farmacia.com/medico-farmaceuticos/informes-tecnicos/gardasil-9-nueva-version-de-la-vacuna-contra-el-papiloma-virico-humano
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El virus de la hepatit is B (HBV) es un adenovirus perteneciente a 

la familia Hepadnaviridæ. Tiene tropismo por los hepatocitos, y 

puede causar hepatit is aguda o crónica, cirrosis hepática y 

carcinoma hepatocelular. También se le ha vinculado con linfomas 

no-Hodgkin y colangiocarcinomas. 

El descubrimiento del virus de la hepatit is B siguió al hallazgo de 

marcadores  (proteínas) vír icas. Barcuh Blumberg describió durante 

la década de 1960 la presencia del denominado antígeno Australia  

(por haberse aislado de la sangre de un aborigen au straliano). Al 

principio se le consideró un nuevo tipo de grupo sanguíneo 

genético. Sin embargo, Harvey Alter, Baruch Blumberg y Alfred 

Prince descifraron que se trataba del antígeno de un virus, descrito 

posteriormente como virus de la hepatit is B.  

Se estima que una cuarta parte (alrededor de dos mil mil lones de 

personas) están infectadas, de las que alrededor de 50 millones 

desarrol lan cada año patología asociada al virus; y más de un 

millón fal lecen (debido a cirrosis o carcinoma hepático).  

La seroprevalencia varía geográficamente de zonas poco 

endémicas (~1%), a otras intermedias (2%-8%) –  Oriente Medio e 

India-, hasta 8% en regiones sub-saharianas, este de Asia y todo 

Sudamérica.  

Se han identif icado al menos 10 serotipos, cada uno con su 

particular distr ibución geográfica. 

La hepatit is B crónica aparece cuando el sistema inmune no puede 

eliminar el virus, o reducir la carga viral.  La infección por HBV es 

máxima durante la primera infancia (85-90%), disminuyendo hasta 

la adultez (~5%). Ello se debe a que durante los primeros años de 

vida, el sistema inmunitario, todavía inmaduro, considera los 

antígenos del HBV como propios ,  y no reacciona frente a ellos.  La 

transmisión vert ical (de madre a hijo) ocurre durante el embarazo o 

el post-parto. La detección de antígenos de  superf icie [del virus], 

HBeAg, o la presencia de ADN viral en suero materno incrementa 
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el r iesgo de infección perinatal y el subsiguiente desarrol lo de 

hepatit is B crónica durante la infancia. Además, existe una 

indubitada susceptibil idad genética.  [HBeAg, es el acrónimo de 

Hepatit is B envelope Antigen]. 

En regiones no-endémicas la infección se adquiere a part ir de la 

adolescencia, siendo las principales vías de contagio la actividad 

sexual y la compart ición de jeringuil las en drogadictos con 

opiáceos. 

Desde 1982 existe una vacuna anti -hepatit is-B. La vacunación 

neonatal ha tenido su trasunto en una disminución de la 

prevalencia y la mortal idad debida a grave patología hepática 

(cirrosis o carcinoma). 

Las mujeres embarazadas positivas para los antígenos HBsAg y 

HBeAg deberían recibir tratamiento antiviral durante el primer 

trimestre o muy al comienzo del segundo para disminuir la carga 

viral previa al alumbramiento.  

VIRUS HEPATITIS C 
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Hacia el año 1989 se observó que algunos cuadros cl ínicos de 

hepatit is no eran achacables a los virus de las hepatit is A y B, 

entonces conocidos. Haciendo alarde de originalidad al virus que 

se suponía causante de estas hepatit is se le denominó «no-A, no-

B». A part ir del ADNc (ADN copia) aislado de los hepatocitos de 

los pacientes se l legó al nuevo  virus, designado virus de la 

hepatit is C. 

En ausencia de tratamiento entre un 55% y un 85% de los 

infectados no logra eliminar el virus de su sangre al cabo de seis 

meses. Entre el 20% y el 30% de los infectados desarrollarán 

cirrosis hepática; y, de éstos, el 1% sufrirá carcinoma hepático. 

El virus de la hepatit is C también se relaciona con l infoma no -

Hodgkin y colangiocarcinoma.  

La ruta de contagio es sanguínea. La determinación de su 

presencia en las trasfusiones de sangre y derivados hemáticos ha 

reducido drást icamente su prevalencia.  

Se estima que alrededor de 180 mil lones de personas están 

infectadas con el virus de la hepatit is C, con una incidencia anual 

de nuevos casos de entre 3 y 4 mil lones. La seroprevalencia se 

halla en el rango 0,5% al 15%, siguiendo el patrón geográfico 

habitual (consultar bajo el epígrafe «Virus de la hepatit is B»). 

Egipto es el país con mayor prevalencia mundial atr ibuido a las 

campañas de erradicación de la esquistosomiasis. 

Se han identif icado 67 genotipos, cada uno con su part icula r 

distribución geográfica; de éstos, los genotipos 1 y 4 son 

especialmente virulentos, si bien todos pueden causar hepatit is C 

crónica y carcinoma hepatocelular.  

No existe una vacuna anti -hepatit is-C, pero se han desarrol lado 

ef icaces fármacos, el más reciente, y sujeto a polémica por su 

elevado precio, es el Sofosbuvir . (Sovaldi®). 

VIRUS EPSTEIN-BARR (EBV o HHV-4) 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/esquistosomiasis-intestinal-de-manson-schistosoma-mansoni/Schistosoma%20mansoni%20%28trematodo%20intestinal%20de%20Manson%29.pdf?attachauth=ANoY7cpodXzAvMJKM2JXlupa-weT62pwAXyUP_dxnAyZrinzEAU-ecbAfU_GC00UXqYTtIY9XLYEy7D0lsQeH37Vf3lCP5dN6MhxXVTCFeAYcdaPH1u6z8xQixYJjvnAvUYuohcxEpdlGJhSbr3BsyfuCpJBidyFUyrFDZmtziR10EQ0jMu2_merVzdjGwJgHLYKBbb1gThxBcKGu9wfBaO72C18RHLbN6BLYe9-JovHSw4Np5nbOiVhdbzazAU_Tq-x0dfecpjq0h9QTOYT5wUYMZbMlksSz-LKU2ewkMdH9r_ooDQYxgbSb_JlnwDgtk491UN0FkMvLmEU4O03tmCrPT8ZoArxqZy9XzcT9xUTZEoGOHR4s85JSyZnorzELQ3FXMAynEjU&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/informes-tecnicos/sofosbuvir-a-new-drug-for-chronic-hepatitis/Sofosbuvir%2C%20a%20New%20Drug%20Against%20Hepatitis%20C.pdf?attachauth=ANoY7cr7jg87SPsfdxJTcvb7enwN_NLjdNtuOJy7r_Shn_Wfzpof0imiNnWGs70CpkuDk9CAKvs9rRBA5ShbzOqEK4MPpjjKkfl7v7T9O4OGCPGilP7ZxOBR72wR3YJ_3jZdFyyKPU9MLGyogknWq4FBUHp0iWn7_zCMwaFYZhnyAihHJulgsVxIB1jh4Tf33y7oMB0KK6O-EVJYLlVA87pJwBR7fV3-vjC-riidu1cC6b2ukhhlfIPHe8maGHMLI5p_2WuW_h2WFL5d8iLlksLky9C8dnYwXkicZQzCQq03MxrRL34ButgZkiSVRNII1oToFal07voQENrc3o9pODiCwGIINhFPsag26E6CQxIhUTnI5Z1Vq0dzweOHiyINZWxxJbo_XrsO&attredirects=0
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HHV4, acrónimo de Human Herpes-Virus type 4. 

 

El virus Epstein Barr (también designado por los acrónimos EBV y 

HHV-4) es un adenovirus ꝩ-1 del grupo de los herpesvirus. Fue el 

primer virus oncogénico que se descubrió tras relacionarlo con el 

l infoma de Burkitt  hace más de medio siglo. Así mismo fue el 

primer virus humano cuyo genoma se logró secuenciar, en el año 

1984. Ello permit ió establecer su implicación en diversos cánceres 

linfoides (l infoma de Burkitt endémico, l infomas de Hodgkin y no -

Hodgkin), cánceres epitel iales (nasofaríngeos y diversos cánceres 

gástricos); así como en el leiomiosarcoma pediátrico.  

El descubrimiento del virus Epstein -Barr fue secundario al hallazgo 

de Poiesz de actividad transcriptasa inversa  en los sobrenadantes 

de cult ivos de células T extraídos de l infomas cutáneos (una 

versión de leucemias de células T del adulto). Los ulteriores 

estudios por microscopía electrónica confirmaron la presencia de 

partículas retrovirales t ipo C (HTLV-1). Epstein, Achongg y Barr 

descubrieron más tarde la relación de este virus con el l infoma de 

Burkitt.  

http://www.info-farmacia.com/linfoma-de-burkitt
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Alrededor del 90% de la población adulta mundial está infectado 

con el EBV, la mayoría de forma latente a lo largo de sus vidas. 

Los linfocitos B «de memoria» en sangre periférica actúan como 

reservorios  del virus. La infección durante la adolescencia o 

primera adultez da lugar en aproximadamente la mitad de los 

casos a mononucleosis («enfermedad del beso»). El virus Epstein 

Barr está presente en la leche materna, secreciones genitales y 

sangre. La infección por el EBV es causa de la enfermedad 

linfoprol iferativa post-trasplante de órganos.  

La prevalencia de anticuerpos anti -EBV es más elevada en 

personas jóvenes de familias con rentas medias o altas, 

independientemente de otros factores, como la genética o el origen 

étnico. 

En personas con una inmunidad normal el virus permanece latente 

porque el sistema inmune destruye la formación de nuevos 

viriones. En condiciones de inmunodeficiencia el virus entra en su 

fase lít ica, sintet izando proteínas con capacidad oncogénica.  

HERPESVIRUS DEL SARCOMA DE KAPOSI 

El herpesvirus del sarcoma 

de Kaposi es un adenovirus 

encuadrado en los 

radinovirus. Se identif icó por 

primera vez en el año 1994 

en las células en forma de 

huso del sarcoma de Kaposi 

que era frecuente en 

pacientes con SIDA. Con 

posterioridad, también se 

aisló en células endoteliales 

circulantes, f ibroblastos, 

macrófagos, células 

dendríticas, l infocitos B, querotinocitos y células que tapizan el 

epitel io de la próstata.  

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/mononucleosis-infecciosa/Mononucleosis%20infecciosa.pdf?attachauth=ANoY7cqKOg_YrrXBbLlz6DgG9VBjBDj9mnhxNTF1n0v-3UFw3nnQhT3PbN4om2QGMB4ff-zTCVYcEyG8J__y1p_bOs8B2Z9Zk2Mxt3Wium6ajtQqJPxNlvJxdWkUJqgkdqWMvjjDyCNG0m75KssDorFy5KIlFQ4LszhdKMzyDZr-cRaT7orGaFl6EJe-OkMRItP5uFZUrPVsVn6yfg9YxN9sg4bLBD_NDHLur4mg-oj3jK6OeP6nh4aFZsqsDAZdqWGlSArLnYR3w2tus6VvR7I3Wz__cMaRRu8AvAoTcevOgsDx3MmWQQ8%3D&attredirects=0
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Sin embargo, su identif icación fue algo más compleja: primero se 

aislaron genes de origen vír ico en las células cancerosas del 

sarcoma de Kaposi. Chang y sus colaboradores aislaron el ADN de 

un herpesvirus presentes en las células del tumor [sarcoma de 

Kaposi], pero no de los tejidos sanos del mismo paciente. E llo 

condujo al aislamiento de las partículas víricas completas ( EBV o 

HHV8) tanto en el sarcoma de Kaposi como en pacientes con la 

enfermedad de Castleman. 

Los linfocitos B-CD19+ actúan como reservorios  del virus. Dado 

que el ADN vírico se integra en el genoma celular, cuando los 

linfocitos B-CD19+ se dividen, también se multiplica el genoma 

vírico. [CD es el acrónimo de Cluster of Dif ferentat ion ].  

La infección por el herpesvirus del sarcoma de Kaposi (KSHV) es 

habitualmente asintomática. Las personas con un sistema 

inmunológico competente impiden la reactivación lít ica del virus. 

Bajo condiciones de inmunodepresión, tales como infección por 

VIH-1) o en pacientes trasplantados inmunodeprimidos 

farmacológicamente, aparece f iebre, esplenomegalia, pancitopenia 

e hiperplasia l infoide.  En un estadio más avanzado, aparece 

sarcoma de Kaposi y una variante de la enfermedad de Castleman. 

Mientras en Norteamérica y en la Europa no-mediterránea la 

seroprevalencia no supera el 3%, en algunas partes de África l lega 

a casi el 70%, siendo Egipto uno de los países más afectados. La 

prevalencia en los países bañados por el Mediterráneo es 

intermedia, entre 10% y 30%.  

VIH-1 (Virus Inmunodeficiencia Humano tipo 1)  

VIH-1 es un retrovirus (virus con ARN) perteneciente a la sub -

familia Orthoretroviridæ. Se identif icó como microorganismo causal 

del SIDA en 1983. La infección por VIH-1 destruye la est irpe de 

linfocitos T-CD4+ causando una grave inmunodeficiencia que abre 

la puerta  a diversas infecciones bacterianas , fúngicas o virales 

(algunas oportunistas), derivas cancerosas (sarcoma de Kaposi, 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/informes-tecnicos/enfermedad-de-castleman-siltuximab/Siltuximab.%20Enfermedad%20de%20Castleman..pdf?attachauth=ANoY7coIJg8hGlqJHhoa1OC5rEyHLejwFzATYfeCKSof2LCY8RZyPuA8zHrVzTIwhs2UPKjmJJ7nPjMOQr6yJG3qGrasZvMlij1D0bELXFplFLeoTvl6-tXSBH0JqHUNmKGmrM_ggmwtNBB4XC3gN0QFDJceU9LV9Y82ah-T9NxcroR5OsGF4uEer6SJs4ODO3GLBd41l7290h9l0WlBjNoByrKwaKNhUzA2EajQ-95aCdxJvZx7hRIWpFOjfsF5FlTQidll5qe-xtODGQIjX53DScPnjTwzEE4YXUZcWTiQyTUnc1qYga8O6wlMkne9KR48kE5GN32mFs244-vcR6WltM_YDmCsdzS-ATtqaD6PQfzk5P38BzY%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/informes-tecnicos/enfermedad-de-castleman-siltuximab/Siltuximab.%20Enfermedad%20de%20Castleman..pdf?attachauth=ANoY7coIJg8hGlqJHhoa1OC5rEyHLejwFzATYfeCKSof2LCY8RZyPuA8zHrVzTIwhs2UPKjmJJ7nPjMOQr6yJG3qGrasZvMlij1D0bELXFplFLeoTvl6-tXSBH0JqHUNmKGmrM_ggmwtNBB4XC3gN0QFDJceU9LV9Y82ah-T9NxcroR5OsGF4uEer6SJs4ODO3GLBd41l7290h9l0WlBjNoByrKwaKNhUzA2EajQ-95aCdxJvZx7hRIWpFOjfsF5FlTQidll5qe-xtODGQIjX53DScPnjTwzEE4YXUZcWTiQyTUnc1qYga8O6wlMkne9KR48kE5GN32mFs244-vcR6WltM_YDmCsdzS-ATtqaD6PQfzk5P38BzY%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/obituarios/flossie-wong-staal-y-sus-hallazgos-sobre-el-vih/Flossie%20Wong%20Staal%20y%20el%20VIH.pdf?attachauth=ANoY7crmBF71GVtgiQ2Zfaulp4vxeZfb6AKnNYsmY3HfcMZ0AZ6OSxLNhvoRVmT6iO8KSDxR6BkDRFAfT7Ee89DE2_C1dYMkgIUUY4m6hOzqPmsqeAdgvXzpldNQprbQzoMX-1yUjJcmtF-JqkXLvl5pFX7tz_dXmEbXUCPio18bJKDRSa8TgUM75KrC4RbXOfFgG3L6CUXhCmOBnWtp53sIa3DOBif3Qpw40lsbKT7jy-IPAPFSdUt7Eg15AJFqQlyZuWapLijUYZYMLLzBwoG4H3ie3nSTbY7c6T_eQYKv6KPqzgCS7JGgh3E62i8DUr47vtr_AONe&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/obituarios/flossie-wong-staal-y-sus-hallazgos-sobre-el-vih/Flossie%20Wong%20Staal%20y%20el%20VIH.pdf?attachauth=ANoY7crmBF71GVtgiQ2Zfaulp4vxeZfb6AKnNYsmY3HfcMZ0AZ6OSxLNhvoRVmT6iO8KSDxR6BkDRFAfT7Ee89DE2_C1dYMkgIUUY4m6hOzqPmsqeAdgvXzpldNQprbQzoMX-1yUjJcmtF-JqkXLvl5pFX7tz_dXmEbXUCPio18bJKDRSa8TgUM75KrC4RbXOfFgG3L6CUXhCmOBnWtp53sIa3DOBif3Qpw40lsbKT7jy-IPAPFSdUt7Eg15AJFqQlyZuWapLijUYZYMLLzBwoG4H3ie3nSTbY7c6T_eQYKv6KPqzgCS7JGgh3E62i8DUr47vtr_AONe&attredirects=0
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l infomas Hodgkin y no-Hodgkin por virus Epstein Barr, 

leiomiosarcoma pediátrico), infecciones por hepatit is B y/o C, 

carcinoma de células de Merkel, e cánceres cervicales por el virus 

de papiloma humano, y cáncer conjuntival, entre otros . 

La seroprevalencia más elevada por VIH-1 se presenta en el este y 

sur de África (más del 7% de todas las personas en el rango etario 

de 15 a 49 años), centro y oeste de África (2,2%), Europa del Este 

y Asia Central (0,9%), Centroamérica y los países bañados por el 

mar Caribe (aproximadamente 0,5%), norte de África y Oriente 

Medio (0,1%), y Europa, Norteamérica, Japón , Austral ia y otros 

países del Océano Pacíf ico  (alrededor del 0,2%).  

Según algunas est imaciones desde su surgimiento más allá del 

bosque lluvioso africano a comienzos de la década de 1980 la 

epidemia del SIDA ha causado más de 35 millones de muertos en 

todo el mundo. La mortalidad se redujo en alrededor del 45% 

gracias a los nuevos y cada vez más optimizados tratamientos  que 

si bien no son curativos, la han convertido en una enfermedad 

crónica. 

Las tres vías de contagio son por act ividad sexual con personas 

infectadas, vía sanguínea o transmisión madre a hijo durante el 

embarazo. Los modelos de transmisión están muy condicionados 

por la cultura y la geograf ía.  Por ejemplo, la transmisión 

heterosexual representa aproximadamente el 80% de los casos en 

el África sub-sahariana. En Filip inas e Indonesia, donde la 

incidencia continúa aumentando, el uso de drogas intravenosas 

(compart ición de jeringuil las) es la vía de transmisión más usual .  

Sin embargo, desde el año 2009 los nuevos contagios se han 

reducido un 45% (desde 330.000 a 170.000) en 21 países de 

África, en parte por el suministro prioritario de medicamentos 

antiretrovirales a embarazadas, dentro del programa United 

Nations Global Plan . 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/obituarios/obituario-de-mark-wainberg-el-compromiso-politico-en-la-lucha-contra-el-sida/Obituario%20de%20Mark%20Wainberg.%20El%20compromiso%20pol%C3%ADtico%20en%20la%20lucha%20contra%20el%20SIDA..pdf?attachauth=ANoY7cqARVf2nCMNzGRX1SQ0SISDvbxsEHgZ5kWQopG9DM5XeFtIUtwXuGdrWnJv5m9LLI1k7kIJfCQ30ZmkmcyQD47q18NIev6ol9AXnySYMNCnyr8e9uiIHP22MLOGE0Ynzk6ZHt9blW__m5o6V0GXv1gWlS3cfIYaQ2AdEZb5hRwYy0gfs6SxoY9xBhaSXbNCuZj33H36rW3sDZeif-S0b1nrV0_drQym7Kj_GsGXdpUnYaAr6BYlBSp6RkSRc85lSpgTNFzZXMca_oC2gMM-Tx0Pu4GCM99LpBxtrWw2XdgMiKj-Uk20v95lyeQKD85nH7vwudjQ0_51D_gxF5s553Df0zMCvvFX4KIFDI8ujpHPlwgKIe0ywlZn2huaN_U0GX4TGhZL0VBvxVRP-UPOvntrzczkZxl7A3rDvTgdrmF6OFO9NDaQmRfndInoTAobwSVwGeix&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/obituarios/obituario-de-mark-wainberg-el-compromiso-politico-en-la-lucha-contra-el-sida/Obituario%20de%20Mark%20Wainberg.%20El%20compromiso%20pol%C3%ADtico%20en%20la%20lucha%20contra%20el%20SIDA..pdf?attachauth=ANoY7cqARVf2nCMNzGRX1SQ0SISDvbxsEHgZ5kWQopG9DM5XeFtIUtwXuGdrWnJv5m9LLI1k7kIJfCQ30ZmkmcyQD47q18NIev6ol9AXnySYMNCnyr8e9uiIHP22MLOGE0Ynzk6ZHt9blW__m5o6V0GXv1gWlS3cfIYaQ2AdEZb5hRwYy0gfs6SxoY9xBhaSXbNCuZj33H36rW3sDZeif-S0b1nrV0_drQym7Kj_GsGXdpUnYaAr6BYlBSp6RkSRc85lSpgTNFzZXMca_oC2gMM-Tx0Pu4GCM99LpBxtrWw2XdgMiKj-Uk20v95lyeQKD85nH7vwudjQ0_51D_gxF5s553Df0zMCvvFX4KIFDI8ujpHPlwgKIe0ywlZn2huaN_U0GX4TGhZL0VBvxVRP-UPOvntrzczkZxl7A3rDvTgdrmF6OFO9NDaQmRfndInoTAobwSVwGeix&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/recomendaciones-bibliograficas/textos-cientificos/la-larga-ruta-del-virus-del-sida-1/LALARGARUTADELVIRUSDELSIDA.pdf?attachauth=ANoY7coCkxfsXpV6OJEovn891murdZoea1fhVGldtbL_Y7H3ujPuBUyN5kksA2UPaHPmHoEcFCf_8TE7-2PUbdBqcnwYzpvtAwR8xKxQlBZDhgMux5pe8FbBMk6jg1bgV2Bkk2H8UHExlGKpmO0XQTiOKKTVPUhd6JLk61U0A3VL4R6z80Bkntg5NYhoVwN7AynIXEK-B8uNmEvIqJrpYjiKvDEn5BDwxG8szjKSCPNowCLaRNWDJi1pFqXi6KwODkAoz0eAGr2sGk1FTbDEsJAdJ3WBel8Bm1SRwnXyYDAybFuymOpcOB70d___GwOqEG_AuOYD9dgdlQX0NaAxZptfbPJRDgz62HCiqsyvPjqt7WlpidIlNcg%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/recomendaciones-bibliograficas/textos-cientificos/la-larga-ruta-del-virus-del-sida-1/LALARGARUTADELVIRUSDELSIDA.pdf?attachauth=ANoY7coCkxfsXpV6OJEovn891murdZoea1fhVGldtbL_Y7H3ujPuBUyN5kksA2UPaHPmHoEcFCf_8TE7-2PUbdBqcnwYzpvtAwR8xKxQlBZDhgMux5pe8FbBMk6jg1bgV2Bkk2H8UHExlGKpmO0XQTiOKKTVPUhd6JLk61U0A3VL4R6z80Bkntg5NYhoVwN7AynIXEK-B8uNmEvIqJrpYjiKvDEn5BDwxG8szjKSCPNowCLaRNWDJi1pFqXi6KwODkAoz0eAGr2sGk1FTbDEsJAdJ3WBel8Bm1SRwnXyYDAybFuymOpcOB70d___GwOqEG_AuOYD9dgdlQX0NaAxZptfbPJRDgz62HCiqsyvPjqt7WlpidIlNcg%3D&attredirects=0
https://news.un.org/en/story/2020/12/1078862
https://news.un.org/en/story/2020/12/1078862
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Hoy día existen dos modelos de terapia designados por los 

acrónimos HAART (Highly Active Anti-Retroviral Therapy) y cART 

(combination Anti -Retroviral Therapy). Un programa de Naciones 

Unidas dirigido a que el 90% de la población mundial infectada 

tuviese acceso a la terapia cART en 2020 se ha visto trastocado 

por la actual pandemia covid-19. 

Otro proyecto (en el que farmacéuticos de una región brasileña 

participan act ivamente como prescriptores de antiretrovirales) 

denominado PreP (Profilaxis post-exposición) suministra 

medicamentos a personas de grupos de alto r iesgo  a los que se 

monitoriza posteriormente.  

HTLV-1 (Human T-cell  Lymphotropic Virus-1) 

 

HTLV-1 fue el primer ret rovirus humano del que se demostró su 

capacidad oncogénica tras su aislamiento en el año 1979 a partir 

de un paciente con linfoma cutáneo de células T. El ARN del viru s 

infecta linfocitos T-CD4+ y, en menor medida, l infocitos T -CD8+ . 

Por esta razón durante algunos años se le consideró el virus 

causante del SIDA. Tras la infección el ARN se retrotranscribe  a 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/emerging-viruses-the-exemple-of-covid-19/Emerging%20Viruses.%20The%20exemple%20of%20Covid-19.pdf?attachauth=ANoY7cqoyf6Q5kgZMK0OG2NUqUcynFsmS9N-744cIqjpzhjBWWPWKNUYf8NCEnSSsNMZh3JEBSmLH1U_utMZOA00_3blWQup9_D5cjZGuOa_gg2I9aJQ_4gdjuALIwvRsy3So47GC1KbUdceYVXt0IJN6lbMlpfEAVcI5ZdnLrLaE95svIz5JqUzDW6NuxDZgjVJ_T4AUv6z0ZLHDyOA0dC4GLo1mm1vsuCRwFyQP95sSzQlKzVOiFgRkjDVmPikvl0-Vd3rCmeg0obxgy8xuefLVXgwQNH6nP8o8oPgQI9mkqHBTOrW27-Cme0RK6Tz8ZzSmKn_aJcML-OlW4tfyLFYFXWMPIsBqzud2Lfah-hqzOjvpwWL3KRkpvZ6gWYrIGDvb1gBdkrh&attredirects=0
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ADN que se integra en el ADN cromosómico celular. Se multipl ica 

aprovechando la del propio ADN de la célula que lo alberga.  

HTLV1 infecta también otras est irpes celulares: células 

dendríticas, monocitos/macrófagos, f ibroblastos, células 

endoteliales y l infocitos B.  

HTLV-1 es un factor causal de la leucemia/linfoma de células T, y 

criterio confirmativo para el diagnóstico de la enfermedad.  

Además, HTLV-1 también se asocia con un tipo de mielopatía 

crónica (paresia espástica tropical), así como un tipo no-maligno 

de uveítis.  

La infección por HTLV-1 oscila afecta a entre 15 y 20 mil lones de 

personas, con mayor incidencia en el sur de Japón, África sub-

sahariana y el archipiélago de las Seychelles (en el Océano 

Índico).  

La presencia del virus (o sus genes integrados en el cromosoma 

celular) es un factor necesario, pero no suficiente, para la deriva 

tumoral Además, la leucemia/linfoma de células T tiene un  

prolongado período de latencia, entre 40 y 60 años, y solo se 

desarrol la entre el 3% y 5% de los portadores del HTLV-1. 

POLIOMAVIRUS DE CÉLULAS DE MERKEL 

El poliomavirus de células de Merkel, descubierto en el año 2008, 

es mucho más común de lo que se pensaba. Su hallazgo fue 

secundario al estudio del carcinoma de células de Merkel. El virus 

se localiza en saliva, boca, tractos respiratorio y digestivo, sangre 

y orina. Un elevado porcentaje de la población es porta dora 

asintomática del virus. La inmunosupresión aumenta la 

probabilidad de que el ADN viral mute y se integre en el ADN 

celular, circunstancia imprescindible para que pueda desarrollarse 

el carcinoma [de células de Merkel].  

El aislamiento del polimavirus de células de Merkel fue el resultado 

de un sofisticado programa informático (Digital Transcriptome 
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Subtract ion) desarrollado por Harald zur Hausen para la 

secuenciación de genomas vír icos a un coste asumible.  

 

El carcinoma de células de Merkel es más común en hombres, tras 

trasplante de órganos y/o infección por VIH-1. 

En muchos niños la infección aparece al interrumpir la lactancia 

materna cuando cesa abruptamente el aporte de anticuerpos 

maternos. La seroprevalencia  aumenta hasta un 35% a 50% en la 

adultez tardía.  

Los virus del carcinoma de Merkel son muy resistentes a las 

elevadas temperaturas,  permaneciendo viables en objetos 

(fómites) durante períodos prolongados. El virus se transmite 

también por vía respiratoria, materno-infantil, contacto oral -fecal 

(está presente en aguas residuales), y contacto dérmico. Muchas 

personas sanas son portadoras del virus, haciendo imposible su 

erradicación. En la actualidad (enero 2021) no existe vacuna.  

Zaragoza, a 26 de enero de 2021 
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