
“Las infecciones 
virales emergentes y 
reemergentes 
constituyen un grave 
problema de salud 
pública a nivel 
mundial”.
Dr. Víctor  Fiestas



Hemos plani�cado elaborar un 
proyecto de investigación colabo-
rativo con el Laboratorio de 
Inmunología Viral del Instituto 
Oswaldo Cruz / Fiocruz, en el cual 
se incluya la evaluación de respues-
ta inmunológica a la infección por 
virus.

¿Lo aprendido en esta 
pasantía lo compartirá 
con alguna charla para
 los profesionales del INS? 

¿Cuáles son las principales
 infecciones virales 
existentes?

¿Todas tienen un 
tratamiento médico y 
pueden ser superadas?

¿Este 2019, qué proyectos 
tiene plani�cado?

Como te comenté, en la mayoría de 
infecciones virales tenemos 
escasas opciones de prevención 
mediante vacunas o tratamiento 
con antivirales especí�cos. Por 
ejemplo: En las infecciones virales 
respiratorias, solo tenemos vacuna 
contra virus in�uenza (cuya 
limitación es que es una vacuna 
anual porque estos virus varían 
todos los años) y un agente 
antiviral (oseltamivir) cuya e�cacia 
está limitada a una administración 
precoz al inicio de la enfermedad. 
Por lo cual, en casos graves solo 
tenemos un tratamiento de 
soporte para aliviar al paciente.

Postulé a la convocatoria de 
“Movilizaciones en Salud – INS 
Pasantías 2018” realizada por 
Concytec en cooperación con el 
INS, para promover el intercambio 
de experiencias, conocimiento 
cientí�co y tecnológico de los 
profesionales de nuestra institu-
ción, y fue seleccionada mi 
propuesta para realizar una pasan-
tía en el Laboratorio de Inmunolo-
gía Viral del Instituto Oswaldo Cruz 
/ Fiocruz en Rio de Janeiro (Brasil) y 
participar en el curso del Programa 
Postgrado de Medicina Tropical: 
“Respuesta inmunológica humana 
a las infecciones virales”, en el cual 
tuve la oportunidad de reunirme 
con investigadores de Fiocruz con 
gran experiencia en el tema. 

Ud. logró una pasantía en 
el Laboratorio de  
Inmunología Viral de 
Fiocruz en Brasil, 
cuéntenos su experiencia.

¿El Estudio sobre 
Respuesta Inmunológica 
Humana a las infecciones 
virales, de qué trata?

Las infecciones virales emergentes 
y reemergentes constituyen un 
grave problema de salud pública a 
nivel mundial; sin embargo, las 
opciones de prevención mediante 
vacunas o tratamiento con antivira-
les especí�cos son escasas. De esta 
manera, un mejor conocimiento de 
los mecanismos por los cuales 
existe una respuesta in�amatoria 
no deseada, nos permitirían 
diseñar nuevas terapias para 
modular esta respuesta y evitar una 
enfermedad grave o muerte.

En nuestro país, teniendo en 
cuenta que las infecciones respira-
torias agudas son la principal causa 
de consulta ambulatoria, hospitali-
zación y muerte en la mayoría de 
grupos de edad, y siendo la 
mayoría de ellas producidas por 
virus respiratorios tenemos como 
principales agentes virales al virus 
sincicial respiratorio, virus in�uen-
za, adenovirus, etc.
Por otro lado, las infecciones virales 
trasmitidas por artrópodos (arbovi-
rus) como: dengue, �ebre amarilla, 
zika, chikungunya, etc constituyen 
un serio problema de salud 
pública, de las cuales solo para 
�ebre amarilla tenemos una 
vacuna e�caz en nuestro esquema 
nacional de vacunación.

¿En qué bene�ciará a la 
humanidad?

Adicionalmente, tuve la oportuni-
dad de acompañar en la atención a 
pacientes en el Instituto Nacional 
de Infectología Evandro Chagas del 
Instituto Oswaldo Cruz / Fiocruz.

Muchas veces pensamos que en 
una infección, la enfermedad es el 
resultado de una gran replicación 
del microrganismo debido a una 
insu�ciente respuesta de nuestro 
organismo. No obstante, con 
frecuencia es la respuesta inmuno-
lógica inadecuada o exagerada que 
lleva a las complicaciones y muerte 
del paciente.
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¿Qué cuidados debemos 
tener para evitar las 
infecciones virales?

Esto va a depender del tipo de 
transmisión del agente viral: 
respiratoria (virus respiratorios), 
oral (rotavirus), sexual (VIH), 
transmitida por artrópodos 
(dengue). Por ejemplo para este 
último, se recomienda eliminar los 
focos de criaderos del vector 
(Aedes aegypti) cerca de nuestro 
domicilio, emplear barreras físicas a 
través de mallas mosquiteras, 
utilizar ropa que cubra un porcen-
taje máximo del cuerpo y repelen-
tes.

Claro, haré una presentación en la 
cual revisaremos algunos recientes 
estudios realizados por investiga-
dores de Fiocruz sobre respuesta 
inmunológica en infecciones 
virales como in�uenza y �ebre 
amarilla; asimismo, compartiré mi 
experiencia en el Laboratorio de 
Inmunología Viral del Instituto 
Oswaldo Cruz / Fiocruz sobre 
investigación de la respuesta 
inmunológica al virus dengue. 


