
Clase 15: Microorganismos y 
defensas

Objetivos: Conocer y comprender

• La estructura, composición química y el proceso de infección

del VIH en las células.

• Las diferentes etapas del desarrollo de la infección en los

individuos.



El VIH es un retrovirus 
que posee un envoltura 

externa con glicoproteínas: 
gp41 y gp 120.

 Tiene como blanco a los 
linfocitos T colaboradores.

 En 1981 se dio a conocer un síndrome caracterizado por
un “desmantelamiento” lento y gradual del sistema
inmune: el síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(SIDA).

El VIH



Ciclo de 
replicación del 

VIH.

1. Interacción del receptor CD4 del linfocito con la proteína gp120 del 
virus.

2. Fusión entre el linfocito y el virus e ingreso de la nucleocápside.

3. Liberación del genoma viral.

4. Inicio de la transcripción reversa: producción del ADN viral.



5. Ingreso del ADN viral al núcleo del linfocito.

6. Integración del ADN viral en el genoma de la célula huésped 
mediante la enzima integrasa.

7. Expresión del ADN vírico.



8. Migración del ARNm y del ARN viral al citoplasma.

9. Síntesis de proteínas virales por los ribosomas del linfocito.

10. Formación o ensamblaje de los nuevos virus.

11. Liberación de los virus.



Desarrollo de la infección por VIH

Fase aguda: se presenta desde adquirida la infección hasta
unos 3 meses. En esta etapa aumenta el número de partículas
virales y disminuye la cantidad de linfocitos T colaboradores.



Fase crónica: el sistema inmune produce anticuerpos, pero
no logra derrotar la infección, con lo que la cantidad de
linfocitos T colaboradores disminuye progresivamente.



Fase de SIDA: el deterioro inmunológico permite la
aparición de enfermedades oportunistas que finalmente
llevan a la muerte del individuo.







Los fármacos que se utilizan
actualmente contra el VIH
están destinados a inhibir sus
enzimas.

Como el virus posee
una gran tasa de
mutación, pronto
surgen variantes
resistentes a esos
fármacos.



Los grados de propagación de las enfermedades 
infecciosas son:

• Brote: aparición de pocos casos de individuos enfermos.

• Endemia: la enfermedad es habitual en una región geográfica y se 
mantiene normalmente en baja frecuencia durante largos períodos.

• Epidemia: surgen muchos casos de individuos enfermos en poco 
tiempo, extendiéndose por varias regiones de una zona geográfica.

• Pandemia: la enfermedad se expande por muchos países en 
diferentes continentes.  


