INTRODUCCIÓN
Son diversas las circunstancias que influyen en los efectos que una infección por un
virus ocasiona en el organismo afectado (Mims, 1976). El hecho de que la infección
sea clínicamente inaparente o tenga una expresividad florida, con manifestaciones que
incluso pongan en peligro la vida del paciente, se relaciona sobre todo con la naturaleza
del agente y con la respuesta del huésped; otros factores como la puerta de entrada o
el lugar donde acontece la replicación del virus también influyen (Johnson, 1974).
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Huésped
Los factores relacionados con el huésped se engloban bajo el término de ‘susceptibilidad’, y debe diferenciarse la susceptibilidad a la infección de la susceptibilidad a la
enfermedad. La exposición de un huésped no inmunizado a un agente que lo invade
originará la ‘infección’; este contacto puede ocurrir por la llegada del agente –un virus
en el caso que nos ocupa– al huésped por diversas vías: aire, alimentos, picadura de
insectos que actúan como vehículos, etc. La susceptibilidad a la ‘enfermedad’ tiene otra
dimensión; en este caso, la virulencia del agente y la respuesta del huésped tienen un
papel fundamental. Los factores relacionados con el huésped incluyen las barreras como
piel y mucosas, la respuesta inmune, la vulnerabilidad de las células específicas. También
desempeñan un papel destacado las influencias genéticas o ‘factores predisponentes’,
que incluyen a las proteínas del huésped, las cuales sirven como receptores de membrana
para los virus y las influencias específicas de especie concreta, así como el tropismo para
determinadas células. La función inmune y su regulación están también bajo control
genético en forma de genes que asientan en el sistema de histocompatibilidad.
Diversos factores no genéticos influyen en la susceptibilidad o en la resistencia a
las enfermedades inducidas por virus; entre ellos se incluyen la edad, sexo, estado
nutritivo del paciente, el ambiente; los fármacos, las infecciones concomitantes y las
enfermedades tumorales pueden deprimir la respuesta inmune del huésped y facilitar
así el desarrollo de la infección vírica. Los factores ligados a la edad se relacionan en
realidad con la maduración de la respuesta inmune o la producción de factores antivíricos, como el interferón.
Respecto al sexo, en general, los varones son más susceptibles a la mayoría de las
infecciones víricas; por otra parte, las mujeres tienen una incidencia más alta de enfermedades inmunomediadas, algunas de las cuales se sospecha se relacionan con virus;
durante el embarazo los mecanismos inmunes están relativamente deprimidos y la
mujer gestante es más susceptible a las infecciones víricas (Ahlquist, 1981).
Agente
Los agentes, en este caso virus, responsables de enfermedades en el hombre y en los
animales pueden ser:
Virus convencionales
Tienen una estructura proteica bien definida y genoma que contiene ácido nucleico;
éste tiene una configuración específica para cada virus y es un ácido ribonucleico (ARN)
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o desoxirribonucleico (ADN); está entretejido y rodeado por proteínas y la partícula
vírica resultante se conoce como virión.
El virión más simple consiste sólo en una envuelta proteica (cápside) que rodea al
ácido nucleico entretejido con proteínas (nucleocápside). Tales elementos se denominan viriones ‘desnudos’ y entre ellos se incluyen los adenovirus, y los papovavirus. Si
la cápside está rodeada de una doble capa lipídica el virión es ‘envuelto’. En este caso, la
envoltura deriva de la membrana de las células infectadas y está constituida por lípidos
sintetizados por la célula y proteínas determinadas específicamente por el genoma
vírico; cuando este proceso se desarrolla de forma anómala, las proteínas víricas son
incluidas en la doble capa lipídica (Weiner y Fleming, 1984). Entre los virus ‘envueltos’
se encuentran los herpesvirus, togavirus y mixovirus (gripe, urliano, sarampión).
Virus no convencionales [Véase capítulo 14]
Diversos estudios habían demostrado que el agente de la encefalopatía espongiforme
ovina (scrapie) era diferente de los virus (Alper et al, 1966; Alper et al, 1967), y se había
propuesto para designarlo términos como ‘virus no convencionales’ o ‘virino’ (Gajdusek, 1977). El término de prión (PrP) fue introducido más tarde para distinguir el agente
transmisible del scrapie de los virus y viroides (Prusiner, 1982). Los priones son
‘pequeñas partículas proteináceas infecciosas’ que contienen poco o ningún ácido
nucleico y en las cuales una proteína anómala del huésped es un componente mayor
y necesario (Hsiao y Prusiner, 1990; Prusiner, 1987). El prión es una proteína de masa
molecular relativa de 27-30 kilodaltons (KDa) (Prusiner et al, 1984), que es resistente
a la proteasa, deriva de una molécula mayor de 33-35 KDa y está presente sólo en los
animales infectados. El agente del scrapie es una glicoproteína PrP-sc (prión scrapie)
o PrP 27-30 que es idéntica en su composición a su forma isomorfa normal, la PrP-c
o PrP 33-35 (prión celular) (Meyer et al, 1986). Estas dos expresiones proteicas difieren en su conformación, es decir, en el orden de secuencia de sus 256 aminoácidos; ello
explicaría, según muchos investigadores, la falta de respuesta antigénica por parte del
huésped, que no la reconoce como una proteína extraña y que imposibilita la detección
precoz de la enfermedad (Domich, 1996). Se desconoce la función de la PrP en condiciones normales, y recientes estudios (Brown et al, 1997) señalan que es una función
de transporte y almacenamiento de cobre –se trataría de una cuproproteína–. La PrP se
localiza en las células nerviosas y su distribución cambia durante el scrapie, coincidiendo la localización con las regiones que muestran degeneración espongiforme y
astrogliosis reactiva (De Armond et al, 1987). En los pacientes afectos de enfermedades por priones, la proteína PrP adopta una estructura terciaria denominada conformación en β, que es la causante de su depósito en forma de fibras de amiloide insolubles.
Estas partículas han revolucionado el mundo de la biología, ya que siempre se había
señalado que para la síntesis proteica era necesario un código genético impreso en el
ADN, capaz de transmitirse al ARN y transcribirse en el ámbito citoplasmático en
forma de proteína codificada (Cacabelos, 1985).
Algunos autores como Moira Bruce (1997) han dudado que el agente infeccioso de
estas enfermedades sea una proteína o que la PrP sea la única explicación y piensan en
un ácido nucleico que no tendría que ser necesariamente un virus convencional.
Las enfermedades por priones deben considerarse como pseudoinfecciones, puesto que las partículas que transmiten la enfermedad parecen deberse a un ácido nucleico
extraño y, por ello, difieren de todos los microrganismos conocidos así como de los
virus y viroides (Prusiner, 1993). Hoy se sabe que existe un control genético de la
expresión de las enfermedades de tipo prión; este control genético del PrP se localiza
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en el cromosoma 20 en la especie humana (Liao et al, 1986) y el gen prión codifica
ambas expresiones de la proteína, la isomorfa normal (PrP-c o PrP 33-35) y su forma
infecciosa (PrP-sc o PrP 27-30).
Se han descubierto numerosas mutaciones en el gen que codifica la PrP en familias
afectas de enfermedades neurodegenerativas; así, se ha podido establecer, de acuerdo
con su expresión fenotípica, cuatro grupos principales (López de Munain, 1997) que
se describen con detalle en el capítulo 14.
Los ARN mensajeros correspondientes a la expresión de los genes de la PrP se
encuentran en tasas idénticas en los cerebros infectados y en los sanos (Michel, 1990).
En el ratón existen dos genes suplementarios: Pid-1 y Prn-i, que determinan la duración del período de incubación de la enfermedad; el Pid-1 se localiza en el cromosoma
17 y el Prn-i en el cromosoma 2 (Sparkes et al, 1986).
Diversos estudios han confirmado que la PrP-sc es un componente esencial de la
partícula infecciosa prión. La transmisión de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob
(ECJ) y scrapie a animales de laboratorio origina cuadros clínicos y neuropatológicos
característicos; la ECJ experimental es indistinguible del scrapie natural; los agentes
de la ECJ y del scrapie muestran gran resistencia a las radiaciones ionizantes y son
de similar tamaño; ambos agentes muestran patrones idénticos de inactivación por
álcalis y calor; en el cerebro de pacientes con kuru y ECJ se deposita una proteína-prión
resistente a proteasas y hay cerca del 90% de secuencia de aminoácidos comunes entre
la proteína-prión del hámster, del ratón y del hombre. Por ello, estas observaciones
apoyan el supuesto de que los priones son responsables de las citadas situaciones, que
pueden presentarse tanto en la modalidad de enfermedades transmisibles, como
hereditarias.
Al no haberse evidenciado un ácido nucleico con las técnicas de biología molecular
actuales, debe sospecharse la existencia de un modo de replicación específico y original
para los priones, ya que se ha comprobado que la inoculación a un animal de una sola
unidad infecciosa se sigue de una multiplicación por 10 del título infeccioso. Ello confirma la existencia de una ‘amplificación’ de las proteínas del prión, aunque en la actualidad se desconozca su mecanismo. Las hipótesis formuladas para explicar la replicación,
multiplicación o amplificación de los priones pueden encuadrarse en tres grandes grupos
(Prusiner, 1991; Rodríguez-Torres, 1994), que se comentan en el capítulo 14.
Los priones se organizan en bastoncillos que tienen características del almidón y
que originan las placas amiloideas observadas en las distintas enfermedades con ellos
relacionadas.
A las siete enfermedades conocidas hace unos años (Michel, 1990), tres en el
hombre (kuru, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y enfermedad de GerstmannStraüssler-Scheinker) y cuatro en animales (scrapie de la oveja y cabra, caquexia
crónica del ciervo y del alce, encefalopatía transmisible del visón y encefalopatía
espongiforme bovina –también conocida como ‘enfermedad de las vacas locas’–),
relacionadas todas ellas con los priones, se han añadido algunas más en los últimos
tiempos como el insomnio fatal familiar, la gliosis subcortical familiar progresiva o la
esquizofrenia con depresiones.

PATOGENIA
Después de la llegada al huésped y su multiplicación en lugares extraneuronales, los virus
alcanzan el encéfalo a través de la sangre o, en casos más raros, siguiendo los nervios;
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cuando lo hacen por esta última vía pueden avanzar por crecimiento en las células de
Schwann (Johnson, 1984).
A esta penetración en el sistema nervioso central (SNC) se opone la barrera hematoencefálica. La estructura de esta barrera es compleja; el endotelio capilar del SNC es el
único en el que las células forman una capa sin poros, con uniones impermeables entre
las células contiguas. Las excepciones a esta regla son el sistema capilar del área postrema, el hipotálamo, la glándula pineal y los plexos coroideos. Estas zonas pueden ser
utilizadas por los virus como punto de entrada; la mayoría penetran en el cerebro a través
de células endoteliales infectadas o por difusión a través de las células endoteliales dentro
de las vesículas picnocitóticas. Las modificaciones en la presión sanguínea, pH de la
sangre y presión osmótica pueden alterar la barrera hematoencefálica con apertura temporal de las uniones habitualmente impermeables y facilitar la penetración del virus.
Una vez que el virus entra y se difunde en el SNC puede afectar a distintos tipos de
células, en ocasiones en relación con un tropismo específico, y originar diversos cuadros clínicos.

SÍNDROMES CLÍNICOS
Las manifestaciones clínicas de la infección del SNC por virus son el reflejo de la
naturaleza y tipo de tropismo específico del virus por el encéfalo y de la respuesta del
huésped, tal como acabamos de comentar.
La enfermedad producida por el virus puede ser –siempre que se pase de la fase de
infección a la de enfermedad– aguda, subaguda o crónica como resultado de la invasión directa del SNC por el virus; asimismo, puede acontecer de forma indirecta como
consecuencia de una reacción inmunológica frente a un antígeno vírico o contra antígenos del huésped alterados (a veces por acción previa del virus). Este último mecanismo se ha propuesto en los síndromes encefalíticos posteriores a una infección, con
desmielinización del SNC y periférico.
Las principales situaciones que podemos encontrar en la práctica tras una infección
del sistema nervioso por un virus son:
Síndromes víricos agudos
Encefalitis y también meningitis y mielitis. Pueden originarse –como acabamos de
comentar– por mecanismo directo con presencia del virus en el tejido nervioso o
indirecto, sin la presencia del virus, como ocurre en las encefalitis desmielinizantes
postinfecciosas.
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Síndromes víricos de expresión retardada
a) Por rotura del equilibrio hasta entonces existente entre huésped-virus (‘reactivación’ del virus). Su clínica es aguda, brusca. El ejemplo más característico es la
encefalitis herpética.
b) Infecciones víricas lentas sin inmunosupresión:
– Panencefalitis esclerosante subaguda de Van Bogaert (PEES).
– Panencefalitis rubeólica progresiva.
c) Encefalitis subagudas (lentas) en inmunodeficiencias:
– Leucoencefalopatía multifocal progresiva.
– Sida.
– Encefalitis crónica en agammaglobulinemias.

A ellas se añadieron más tarde situaciones como el insomnio fatal familiar (Medori et
al, 1992) y la gliosis subcortical familiar progresiva (Petersen et al, 1995), a las que más
adelante nos referiremos.
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d) Encefalopatías por priones (encefalopatías espongiformes subagudas) (Michel, 1990):
– Kuru.
– Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.
– Enfermedad de Gertsmann-Straüssler-Scheinker.
– Scrapie (oveja).
– Caquexia crónica del ciervo y del alce.
– Encefalopatía transmisible del visón.
– Encefalopatía espongiforme bovina (EEB).
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