
   

Interciencia

ISSN: 0378-1844

interciencia@ivic.ve

Asociación Interciencia

Venezuela

Pujol, Flor H.

Virus en primates no humanos: zoonosis, antroponosis y biodiversidad

Interciencia, vol. 31, núm. 6, junio, 2006, pp. 396-402

Asociación Interciencia

Caracas, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33911702

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=339
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33911702
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=33911702
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=339&numero=3541
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33911702
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=339
http://www.redalyc.org


396 JUN 2006, VOL. 31 Nº 6

VIRUS EN PRIMATES NO HUMANOS:
ZOONOSIS, ANTROPONOSIS

Y BIODIVERSIDAD

FLOR H. PUJOL

os virus son los biosiste-
mas elementales con ca-
pacidad replicativa más

pequeños de la naturaleza. Están agrupa-
dos en 60 familias, dependiendo de su es-
tructura y organización genómica. Alrede-
dor de unas 20 familias agrupan a los vi-
rus que infectan a primates (Sharp, 2002).
Los primates no humanos son los mamífe-
ros más cercanos al hombre (Figura 1).
Constituyen igualmente un reservorio para
enfermedades zoonóticas, bien sea por la
transmisión accidental de un virus desde
un huésped no humano a uno humano, así
como para la aparición de nuevos virus, a
través de un salto de especie (Ludwig et
al., 2003). Estos aspectos son importantes
al considerar a los primates no humanos
para el xenotransplante, es decir, el trans-
plante de órganos o tejidos entre indivi-
duos de especies distintas (Allan, 2003).
Por otra parte, muchos de los primates no
humanos están en riesgo de desaparición y
a su vez a riesgo de adquirir enfermedades
por transmisión antropozoonótica, es decir,
la adquisición de enfermedades no natura-
les a los simios, a través del contacto con
humanos, como por ejemplo la infección
por virus polio.
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Esta revisión pretende
ilustrar con diversos ejemplos, la impor-
tancia de las zoonosis y antropozoonosis
en la transmisión de virus que infectan
primates no humanos. Asimismo, se
mencionan interesantes ejemplos de dife-
rencias entre susceptibilidad a distintos
virus entre primates del Nuevo y Viejo
Mundos. Finalmente, se describen ejem-
plos de la importancia que ha tenido la
infección viral en primates no humanos
para el estudio y el control de enferme-
dades humanas.

Zoonosis

Introducciones zoonóticas al origen de
muchos virus humanos: caso VIH

Los contactos cercanos
de humanos con primates no humanos, en
ciertas comunidades rurales, así como en
parques zoológicos, pueden originar un
problema serio de salud pública. El mejor
ejemplo para ilustrar este riesgo lo cons-
tituye la aparición de los virus de inmu-
nodeficiencia humana, VIH-1 y VIH-2,
los cuales se piensa fueron originados por
diversas introducciones zoonóticas. Se

propone denominar introducción zoonóti-
ca en esta revisión al salto de especie de
un virus de inmunodeficiencia simia
(VIS) para lograr la infección exitosa de
un humano, con la aparición de un virus
nuevo (Hahn et al., 2000). Cabe aclarar
que no es totalmente correcta la denomi-
nación de zoonosis para describir el sur-
gimiento de nuevos virus como los VIH-1
y 2. A diferencia de una zoonosis clásica,
estos eventos traen como consecuencia la
aparición de un nuevo virus, con una do-
tación genética distinta a la del virus an-
tecesor. La introducción zoonótica impli-
ca el establecimiento del virus en la po-
blación humana de una forma que asegu-
ra la transmisión inter-humana.

Los estudios filogenéti-
cos han proporcionado una fuerte eviden-
cia de que los VIH-1 y 2 son derivados
de VIS antecesores. Se han identificado
VIS que infectan mangabeyes (Cercoce-
bus atys) y están filogenéticamente muy
relacionados con los VIH-2, mientras que
se han identificado VIS que infectan
chimpancés de la variedad Pan troglodites
troglodites que están estrechamente rela-
cionados con cada uno de los tres grupos
de VIH-1, el M, N y O (Figura 2). Se ha
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propuesto que estos saltos de especies
ocurrieron hace más de 60 años, en la re-
gión de Gabón y el Congo para el VIH-1
y entre Ghana y Sierra Leona para el
VIH-2 (Sharp et al., 2001). Inicialmente
se pensó que quizá el chimpancé no era
el reservorio natural para el VIS que dio
origen al VIH-1, sino que los chimpancés
eran huéspedes accidentales de un virus
cuyo reservorio natural era otro simio.
Sin embargo, en los últimos años se ha
acumulado una enorme información sobre
la diversidad de los VIS y sus huéspedes
(Sharp et al., 2005), y no se ha encontra-
do ningún huésped adicional al chimpancé
para los VIS a partir de los cuales se ori-
ginaron los 3 grupos de VIH-1 (Figura 2).

En este sentido cabe
mencionar la denuncia de un periodista,
Edward Hooper, quien ha acusado a
Hilary Koprowsky de ser responsable de
la introducción accidental del VIH-1 en
humanos (Hooper, 1999). Koprowsky es-
tuvo produciendo lotes de vacuna de po-
lio en los años 50 en la República Demo-
crática del Congo, cultivando el virus po-
lio en células de riñón de macacos. La
teoría de Hooper se basa en testimonios
de congoleses que trabajaron con el Dr.
Koprowsky y que afirman que se usaron
para la elaboración de la vacuna células
de riñón de chimpancés, que pudiesen ha-
ber estado infectados con el antecesor del
VIH-1 (Hooper, 2001). A partir de la
aplicación de esas dosis de vacunas, po-
dría entonces haberse introducido el VIH-
1 en la población humana. Esta teoría ha
sido refutada en base a diferentes eviden-
cias:

a- Los VIS que infectan los chimpancés
de la región donde se elaboró la vacuna
no son los antecesores del VIH-1 (Woro-
bey et al., 2004)

b- En lotes archivados de la vacuna de
polio de esa época, se encontró ADN
mitocondrial de macaco (mono Rhesus) y
no de chimpancé, como lo sostenía Ko-
prowsky. La vacuna contenía igualmente
ARN del virus de polio y no de VIH ni
de VIS (Berry et al., 2005).

c- La evidencia de estudios de evolución
del VIH apunta a que estas introduccio-
nes zoonóticas ocurrieron antes de la fe-
cha en que se estuvo produciendo la va-
cuna de polio en el Congo, alrededor de
los años 30 (Sharp et al., 2001).

Otros ejemplos de introducciones
zoonóticas

Son varios los ejemplos
de virus que infectan humanos y que muy
probablemente se derivan de un virus si-
mio. Otros retrovirus lentivirus que infec-
tan al hombre, como lo son los virus

HTLV (virus linfotrópico humano de célu-
las T) 1 y 2, también parecen originarse
de un virus simio (Courgnaud et al.,
2004). Por otra parte, la epidemia de VIH/
SIDA permitió identificar al agente etio-
lógico del sarcoma de Kaposi. Se conocía
la existencia de esta patología pero con la
epidemia del SIDA los números de casos
aumentaron en forma exponencial, lo cual
permitió la identificación del herpes virus
8 como causante de ese sarcoma. Este a
su vez también se deriva de un herpes vi-
rus simio (Lacoste et al., 2000).

Herpes virus B. El herpes virus B es alta-
mente prevalente en macacos. Después de
las infecciones bacterianas, es la enfer-
medad de mayor riesgo de adquisición
por contacto con monos (por mordeduras,
particularmente en niños). Más del 70%
de las infecciones en humanos y primates
no macacos pueden ser mortales si no
son tratadas (Huff y Barry, 2003). Este es
un clásico ejemplo de zoonosis, en el
cual la infección viral es relativamente
benigna en su huésped original, el maca-
co, pero que puede ser transmitida acci-
dentalmente al hombre, con un alto ries-
go de mortalidad.

SV40: zoonosis y cáncer. El poliomavirus
SV40 fue descubierto en 1960. Este virus
ha sido asociado a diversos tipos de cán-

1963 se aplicaron 98 millones de dosis
solo en los EEUU (Shah, 2004). Por otra
parte, más recientemente se ha reportado
evidencia de exposición a este virus en
personal de zoológicos (Engels et al.,
2004). La evidencia de exposición a virus
SV40 en este personal ilustra el hecho
que la transmisión de virus de primates
no humanos a humanos ocurre con cierta
frecuencia a través del contacto de prima-
tes no humanos en cautiverio.

Estos hallazgos han ge-
nerado una gran discusión sobre el riesgo
de infección por virus SV40 y el poten-
cial desarrollo de cáncer en humanos. Sin
embargo, hasta la fecha no existe eviden-
cia de que el virus pueda replicarse en
humanos inmunocompetentes; la eviden-
cia serológica de exposición no implica
que se haya establecido una infección
exitosa en el humano. Por otra parte, las
asociaciones de ciertos tipos de cáncer en
humanos con la supuesta infección por
este virus no han sido confirmadas; mu-
chos de los estudios realizados hasta la
fecha no permiten discriminar entre la in-
fección por SV40 y otros virus relaciona-
dos que sí infectan humanos, como los
virus BK y JC y que pudiesen ser los
agentes etiológicos causantes de las pato-
logías observadas (Shah, 2004)

Figura 1. Clasificación de los primates.

Figura 2. Esquema evolutivo del VIH. Las flechas indican posibles introduc-
ciones de nuevos virus a partir de virus simios. Además de los 3 grandes gru-
pos (M, N y O), los subtipos del VIH-1 grupo M (a-j) están incluidos en un
árbol filogenético esquematizado en líneas interrumpidas. Se señalan los gru-
pos del VIH-2, para los cuales se plantea que prácticamente cada subtipo o
grupo podría ser el producto de una introducción zoonótica.

cer en animales y
existen evidencias
moleculares de que
este virus causa
transformación in
vitro. Poco des-
pués de su descu-
brimiento, se en-
contró que era un
contaminante de
las vacunas in-
yectadas de polio.
En efecto, este
virus se encontró
en las células de
riñones simios
usadas para culti-
var el virus polio
contenido en la
vacuna. Es impor-
tante destacar que
entre 1955 y
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Viruela simia: un accidente en los monos

El virus de la viruela si-
mia es un poxvirus descubierto en 1958.
El primer reporte de casos en humanos
fue en la República Democrática del
Congo (antiguo Zaire) en 1970. El virus
es endémico en los bosques lluviosos del
África central y occidental y causa una
enfermedad similar a la viruela, con una
mortalidad cercana al 10%. Este virus es
considerado como un arma biológica po-
tencial. La mayor epidemia documentada
ocurrió entre 1996 y 1997 en la Repúbli-
ca Democrática del Congo, con 419 ca-
sos, con una tasa de mortalidad del 1,5%
(Di Giulio y Eckburg, 2004; Hutin et al.,
2001; Meyer et al., 2002).

En el 2003 tuvo lugar
un episodio de infección en humanos fue-
ra del África, en EEUU. Se reportaron 81
casos en humanos que adquirieron la en-
fermedad por el contacto con pequeños
roedores, llamados perros de pradera, que
un comerciante de animales exóticos ha-
bía a su vez puesto en contacto con roe-
dores importados de África; en esa epide-
mia no se reportó ningún caso mortal
(Reed et al., 2004).

Sin embargo, a pesar de
su nombre y de que los simios puedan
jugar un papel en la transmisión de esta
enfermedad al humano, ellos no parecen
ser el reservorio de la misma, sino más
bien pequeños roedores como la ardilla
(Di Giulio y Eckburg, 2004; McFadden,
2005).

Espumavirus: ¿una zoonosis
mal conocida?

El espumavirus simio
comprende un grupo de retrovirus que in-
fectan a los primates no humanos, tanto
del Nuevo Mundo como del Viejo Mun-
do. Estos virus no parecen causar ningu-
na patología en sus huéspedes naturales
(Meiering y Linial, 2001). Un estudio re-
ciente muestra cómo los espumavirus si-
mios han evolucionado en forma paralela
a la evolución de sus huéspedes simios
(Switzer et al., 2005).

Se conoce que los espu-
mavirus pueden infectar a humanos en el
caso de exposición ocupacional, como la
de personal de laboratorio y trabajadores
de zoológicos. La infección por espuma-
virus en humanos se ha propuesto estar
asociada a una serie de enfermedades,
como la tiroiditis de Quervain, la enfer-
medad de Graves y la esclerosis múltiple;
sin embargo, la evidencia que asocia la
infección viral con estas enfermedades es
pobre (Meiering y Linial, 2001). Más re-
cientemente se describió la transmisión
zoonótica natural de espumavirus simios

a humanos en el Camerún, a través de un
estudio de seroprevalencia. La caracteri-
zación molecular de los aislados virales
en humanos permitió inferir que los hués-
pedes naturales de estos virus eran diver-
sas especies simias: cercopitecos, mandri-
les y gorilas. La transmisión zoonótica de
los espumavirus a humanos parece ser un
evento relativamente frecuente y al pare-
cer no estaría asociada a patología alguna
(Wolfe et al., 2004).

La transmisión zoonótica
de los espumavirus es otro ejemplo del
riesgo de adquisición de nuevas infeccio-
nes a través de costumbres culturales,
como es la caza de primates en África.

Los primates como reservorios de
enfermedades virales de importancia
en salud pública

Flavivirus

Los flavivirus pertenecen
a la familia Flaviviridae e incluyen varios
virus patógenos para el humano, como lo
son el virus del dengue, de la fiebre ama-
rilla y de las encefalitis japonesa, la de
St. Louis y la transmitida por garrapatas.
La mayoría de los miembros de esta fa-
milia son transmitidos por artrópodos
(Monath y Tsai, 1997). Los primates no
humanos son un reservorio importante
para varias de estas especies virales alre-
dedor del mundo; por ejemplo, en el Vie-
jo Mundo, los primates no humanos son
reservorio para virus de fiebre amarilla y
dengue, mientras que en el Nuevo Mundo
varias especies simias son reservorio de
fiebre amarilla (Rodhain, 2001). Estos
flavivirus presentan ciclos enzoóticos sel-
váticos que involucran a especies de mos-
quitos aedinos y a primates no humanos.
Se ha propuesto la ocurrencia, para el vi-
rus dengue, de ciclos selváticos en el
Viejo Mundo, pero se desconoce la rele-
vancia de estos ciclos como potenciales
reservorios de la infección en humanos.
En cambio, estos ciclos son críticos para
la permanencia del virus y de la infec-
ción de humanos en el caso del virus de
la fiebre amarilla. En particular en Amé-
rica tropical, el ciclo selvático es el único
responsable, desde los años 50, de la per-
manencia del virus en la naturaleza y de
todos los casos humanos, ya que el ciclo
urbano de fiebre amarilla (que involucra
al mosquito Stegomys aegypti y al hom-
bre) no ocurre desde esa época (Burke y
Monath, 2001). De hecho, en Venezuela
la vigilancia epidemiológica de fiebre
amarilla está basada principalmente en la
evaluación de infección en monos aragua-
tos, en senderos epidemiológicos, que son
por donde tradicionalmente se ha propa-
gado la enfermedad.

Si bien poco estudiada,
no hay evidencias de transmisión a pri-
mates a partir de ciclos urbanos entre
mosquitos y humanos; en apoyo a este
hecho, al estudiar la exposición a virus
dengue de primates no humanos de zoo-
lógicos venezolanos, no se encontró evi-
dencia serológica de infección, a pesar de
la condición hiperendémica que existe
para esta enfermedad en el país (Zavala
et al., 2006).

Virus Ébola y Marburg

Los virus Ébola y Mar-
burg pertenecen a la familia Filoviridae y
causan una fiebre hemorrágica severa en
humanos y primates no humanos en Áfri-
ca. La tasa de mortalidad puede llegar
hasta 89%, no existiendo ninguna terapia
efectiva para esta enfermedad (Peters et
al. 1994). Debido a su alto grado de mor-
talidad y de transmisión entre humanos,
estos virus son considerados como armas
biológicas potenciales. Múltiples han sido
las investigaciones en búsqueda del re-
servorio natural de este virus, que sigue
siendo desconocido. Los primates no hu-
manos no parecen ser el reservorio natu-
ral de la infección; éstos sufren la enfer-
medad con una patología similar a la del
hombre y probablemente juegan un papel
importante en la transmisión al humano.
Rouquet et al. (2005) proponen de hecho
un sistema de vigilancia de carcasas de
chimpancés, gorilas y duiqueros azules
(Cephalophus monticola) que podría ser
efectiva para prevenir brotes de Ébola en
África. Los investigadores han mostrado
que los brotes de Ébola comienzan en si-
mios semanas antes que el brote respecti-
vo en humanos. Esta vigilancia permitiría
tomar medidas sanitarias para prevenir la
propagación en humanos.

En octubre de 1989 se
transportaron 100 macacos provenientes
de la isla Mindanao, Filipinas, a Reston,
Virginia, EEUU. Al ocurrir una alta mor-
talidad entre los simios en cuarentena
(mayor a la comúnmente ocurrida des-
pués de un traslado de animales) se reali-
zaron autopsias. La histopatología reveló
la presencia de un filovirus en los tejidos
(Jahrling et al., 1990). Este nuevo virus
fue bautizado con el nombre de virus
Ébola Reston, por el lugar donde fue des-
cubierto. Hasta la fecha, existe evidencia
serológica de exposición de humanos al
virus Ébola Reston pero ningún humano
parece haber desarrollado enfermedad por
el contacto con este virus (CDC, 1990).
Desde entonces, se han reportado varios
episodios de introducción del virus Ébola
Reston a EEUU y a Italia, así como epi-
demias en Filipinas, país de origen de los
simios importados (Miranda et al., 2002).
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Se ha identificado un
dominio tipo mucina en la glicoproteína
del virus Ébola Zaire (variante patógena
para el hombre) que provoca daño
vascular cuando es expresado en tejido
vascular humano, porcino o simio. Este
dominio no se encuentra en la glicopro-
teína del virus Ébola Reston (Yang et al.
2000). Esta diferencia estructural podría
estar relacionada con la aparente falta de
patogenicidad del virus Ébola Reston en
humanos. El conocimiento de la ecología
de estos virus y de la prevalencia de ex-
posición en primates no humanos podría
ayudar a resolver el enigma sobre su
reservorio, aún desconocido (McCormick,
2004).

Hepatitis A

El virus de hepatitis A
(VHA), causante de hepatitis aguda y de
transmisión entérica, es altamente endémi-
co en países en vías de desarrollo. Este vi-
rus pertenece a la familia Picornaviridae.
Existe un solo serotipo de este virus, por
lo que la infección natural por el virus, o
la vacuna monovalente, protegen contra
cualquier infección por VHA. Se han des-
crito 7 genotipos del VHA, de los cuales 4
infectan al hombre y los otros 3 solo pare-
cen infectar a monos del Viejo Mundo. Se
ha descrito la infección por VHA en hu-
manos en contacto con chimpancés jóve-
nes recién capturados, pero no en parques
zoológicos. Asimismo, los simios podrían
contraer la enfermedad a partir de huma-
nos. Estudios de infección experimental de
chimpancés con cepas simias del VHA su-
gieren que estos genotipos que no infectan
al hombre podrían corresponder a virus
atenuados, ya que la infección no estuvo
asociada a hepatitis (inflamación y daño al
hígado medida por elevación de las enzi-
mas transaminasas). Esto podría explicar
porqué no se han encontrado los genotipos
simios circulando en humanos. Por otra
parte, si bien existe un episodio documen-
tado de infección por VHA en monos
aulladores panameños en cautiverio, no se
puede descartar que estos simios hayan
sido infectados por contacto con los hu-
manos (Robertson, 2001). Se desconoce si
existe infección natural por VHA en mo-
nos del Nuevo Mundo.

Implicaciones para el xenotransplante

Las infecciones virales
en primates no humanos son de suma im-
portancia al momento de considerar a
aquellos como candidatos para xenotrans-
plante. Por su cercanía genética con el
humano y por el tamaño de los órganos
de algunas especies, los primates no hu-
manos podrían ser considerados candida-

tos idóneos para el xenotransplante,
exceptuando aquellas especies en
peligro de extinción.

En 1995 se autorizó el trans-
plante de células de médula ósea de
un babuino a un paciente con SIDA
avanzado. La hipótesis que sustentó
esta estrategia radica en que las célu-
las del babuino no son susceptibles a
la infección por VIH humano, por lo
que ellas podrían reconstituir la in-
munidad afectada en el paciente. El
paciente ha sobrevivido, aunque las
células simias no persistieron en su
organismo (Michaels et al., 2004).

La existencia en simios de
retrovirus exógenos integrados al ge-
noma del simio, como los VIS invo-
lucrados en el origen de los VIH y
de los retrovirus endógenos descritos
anteriormente, ha limitado en alto
grado el uso de órganos de primates
no humanos para xenotransplante.
Asimismo, varios herpes virus, como
el citomegalovirus y el herpes virus

ves como cirrosis y cáncer de hígado
(Zukerman, 1999). Además de los genoti-
pos humanos, se han descrito (Norder et
al., 2004) hepadnavirus que infectan a
primates no humanos del Viejo Mundo
(chimpancés, gorilas, orangutanes y gibo-
nes, entre otros) y un virus que infecta al
mono lanudo del Nuevo Mundo (Figura 3).

Existe todavía incerti-
dumbre sobre el origen de este virus; se
piensa que podría haberse originado a
través de una (o varias) introducción(es)
zoonótica(s) a partir de los virus que in-
fectan a primates no humanos, aunque no
se ha podido precisar si este evento ocu-
rrió en el Nuevo Mundo o en Asia (Figu-
ra 3). La búsqueda de VHB o hepadnavi-
rus similares que infecten primates no
humanos reviste así gran importancia
para dilucidar esta cuestión. Una dificul-
tad asociada a este tipo de estudios con-
siste en que los hepadnavirus pueden in-
fectar de forma crónica o aguda a su
huésped. En forma general, si la infec-
ción es adquirida en etapas adultas, hasta
un 90% de los huéspedes infectados lo-
gran remitir de la infección, generándose
inmunidad de por vida. Los agentes pató-
genos que causan infecciones agudas y
que generan inmunidad a la reinfección
requieren por lo general de un reservorio
hospedero de mayor tamaño poblacional
que los patógenos que ocasionan infec-
ción crónica. Tomando en cuenta que mu-
chas de las especies de primates no hu-
manos están en peligro de extinción, se
podría plantear la hipótesis de que algu-
nos virus simios, antecesores de infeccio-
nes en humanos, pudieron haberse extin-
guido al disminuir el tamaño poblacional
de su especie hospedera.

Figura 3. Esquema filogenético de los virus de hepatitis
B. Las líneas continuas indican los genotipos humanos
y las interrumpidas los genotipos simios. Los distintos
genotipos están agrupados según su distribución mayo-
ritaria en el Nuevo o Viejo Mundo.

B, además del poliomavirus SV40, son
otros virus de muy graves implicaciones
para el humano receptor. Todos estos as-
pectos hacen que los primates no humanos
hayan sido prácticamente descartados
como candidatos para el xenotransplante
(Allan, 2003; Langat y Mwenda, 2000).
Como se ha visto a lo largo de esta revi-
sión, son muchos los casos de infecciones
transmitidas al hombre a través del con-
tacto con primates no humanos. Se desco-
noce además cuántos otros virus pudiesen
estar presentes en los tejidos de primates
no humanos, tanto bajo forma de infección
activa o latente, que pudieran representar
un riesgo para la salud del paciente trans-
plantado en condición de inmuno-
suprimido.

Antroponosis vs. zoonosis

Poliovirus

La exposición accidental
ha causado la infección por el virus polio
de chimpancés, gorilas, orangutanes y mo-
nos colobos. Existen evidencias que sugie-
ren que este virus podría también
transmitirse entre simios y plantea la duda
sobre si los primates no humanos pudiesen
convertirse en un reservorio que podría in-
terferir con los esfuerzos de erradicar esta
enfermedad (Wolfe et al., 1998).

Hepatitis B

El virus de la hepatitis
B (VHB) es el miembro prototipo de la
familia Hepadnaviridae. Es un virus de
transmisión parenteral que puede causar
una enfermedad crónica con secuelas gra-
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En un intento por identi-
ficar nuevos hepadnavirus infectantes de
primates no humanos, nuestro laboratorio
ha estudiado la presencia de estos virus en
el suero de primates no humanos de par-
ques zoológicos venezolanos. Hasta la fe-
cha, únicamente se ha encontrado infec-
ción por VHB humano y no por otras va-
riantes simias. Se ha descrito también la
infección de algunas especies simias por
variantes humanas del VHB. Ésta se debe
muy probablemente a una infección antro-
pozoonótica, es decir la infección por un
patógeno humano, adquirida a través del
contacto con los hombres (Zavala et al.,
2006). Esta situación ejemplifica cómo es-
pecies simias, algunas de ellas en vías de
extinción, pueden estar en riesgo a su vez
de adquirir enfermedades a partir del con-
tacto con humanos, con secuelas que pue-
den llegar a ser graves, como en este caso
son la cirrosis o el cáncer de hígado.

Nuevo mundo vs. Viejo mundo

Recientes estudios evoluti-
vos sugieren que los primates del Nuevo
Mundo podrían haber divergido de los del
Viejo Mundo hace más de 60 millones de
años (Satta et al., 2004). Existen interesantes
diferencias en el grado de susceptibilidad a
distintos agentes virales entre los primates
del Nuevo Mundo y del Viejo Mundo.

Virus de inmunodeficiencia simia

Si bien ya se han identi-
ficado 40 virus de inmunodeficiencia si-
mia (VIS), hasta la fecha no se ha identifi-
cado ningún VIS que infecte a monos del
Nuevo Mundo. Existen distintas hipótesis
para explicar la ausencia de VIS en el
Nuevo Mundo:

- Los lentivirus, que agrupan a los virus
de inmunodeficiencia simia, pudieron ha-
ber aparecido después de la separación de
los primates del Nuevo y Viejo Mundo,
así como ocurrió con ciertos grupos de
retrovirus endógenos (Kim et al., 1999).

- Se han descrito recientemente factores
de restricción especie específicos, que son
capaces de impedir el éxito de una infec-
ción por VIS o VIH en un determinado
huésped (Stremlau et al., 2004). La exis-
tencia de estos factores tanto en primates
del Nuevo como del Viejo Mundo, podría
sugerir que estos factores han sido efecti-
vos en prevenir la implantación de una in-
fección por VIS en primates no humanos
del Nuevo Mundo. En particular, se ha
descrito al factor de restricción Trim5α
como un factor que no permite la infec-
ción productiva tanto de VIH-1 como de
VIS en varios primates no humanos del
Nuevo Mundo (Song et al., 2005).

Los factores de restric-
ción habían sido descritos previamente
para otros retrovirus (Nisole y Saib,
2004). El descubrimiento de los factores
de restricción para los virus de inmunode-
ficiencia y en particular para el VIH abre
una interesante puerta sobre nuevas opor-
tunidades terapéuticas contra esta grave
enfermedad.

La búsqueda de nuevos virus de hepatitis
y los virus simios

Desde la identificación
del virus de hepatitis C, en 1989, se gene-
ró gran interés por identificar nuevos
agentes virales causantes de hepatitis post-
transfusional. De esta forma se identifica-
ron a los virus del grupo GBV y VTT. El
virus GBV debe su nombre al hecho de
que fue aislado de un paciente británico
(GB) que padecía hepatitis. El nombre del
VTT se debe a las iniciales del nombre
del paciente japonés que padecía una he-
patitis post-transfusional (virus TT).

Los virus GBV están
agrupados dentro de la familia Flaviviri-
dae y fueron originalmente identificados
como posibles agentes etiológicos de he-
patitis en humanos. En 1967, Friedrich
Deinhart inoculó simios tamarín con el
suero de un paciente británico (GB) que
padecía una hepatitis post-transfusional del
tipo no A, no B, no C. En 1995, al inten-
tar identificar al virus humano inoculado y
mantenido en tamarines, se identificaron
por técnicas de biología molecular espe-
cies virales relacionadas que infectaban
naturalmente a los monos tamarines. Estos
virus fueron denominados GBV-A y GBV-
B. Posteriormente se demostró que estos
virus no estaban presentes en el inóculo
original humano y que son virus que in-
fectan al mono tamarín del Nuevo Mundo.
Finalmente se identificó, al tercer intento,
al GBV-C en los tamarines inoculados,
que sí era un virus que infectaba al pa-
ciente GB. Sin embargo, se demostró pos-
teriormente que el GBV-C no causaba he-
patitis. Adicionalmente, se aisló un GBV-C
en chimpancés pero no se han identificado
GBV-A ni GBV-B en monos del Viejo
Mundo (Robertson, 2001).

En 1997 se identificó un
nuevo virus, el VTT, supuestamente res-
ponsable de hepatitis post-transfusional.
De nuevo se demostró a posteriori que
este grupo de virus no causa hepatitis y
que en realidad se encuentran distribuidos
ampliamente en distintas especies hospe-
deras, mamíferos y aves. Sin embargo, si
bien se encuentran especies de VTT infec-
tando primates no humanos, la infección
por este virus parece poco frecuente en
primates del Nuevo Mundo (Pujol et al.,
2005).

Rotavirus

Los rotavirus son la más
frecuente causa de gastroenteritis viral en
niños (Kapikian et al., 2002), con un esti-
mado de 2 millones de hospitalizaciones y
400000 muertes al año. Se han descrito
varios serotipos y genotipos de rotavirus.
Dos de las cepas comúnmente usadas en
los laboratorios fueron aislados de monos.
Sin embargo, el rol de rotavirus como
agente causante de diarrea en primates no
humanos se desconoce. Estudios de sero-
prevalencia muestran una menor exposi-
ción a rotavirus en primates no humanos
del Nuevo Mundo, comparado con los del
Viejo Mundo (Zavala et al., 2006).

Fenómenos de coevolución

Durante el largo tiempo
de coexistencia entre el huésped y el
agente patógeno infectante, es frecuente
que ocurra un fenómeno de coevolución,
es decir los procesos de cambios evoluti-
vos recíprocos entre dos organismos, debi-
do a relaciones entre ellos, en este caso
asociado a la relación hospedador-parásito.
El advenimiento de la secuenciación gené-
tica ha permitido evaluar estos fenómenos
de coevolución mediante comparación en-
tre las relaciones filogenéticas de los virus
con las de sus especies huésped. Existen
varios ejemplos interesantes de coevo-
lución en los virus, entre los cuales se en-
cuentran los virus herpes. Los virus herpes
pertenecen a la familia Herpesviridae y se
dividen en 3 subfamilias: alfa, beta y ga-
ma herpesvirus. Cada una de estas sub-
familias virales comprende virus que in-
fectan a humanos, a primates no humanos
del Viejo Mundo y del Nuevo Mundo. El
virus humano se encuentra generalmente
más estrechamente relacionado con el vi-
rus de primates del Viejo Mundo que con
los virus del Nuevo Mundo (Figura 4). La
hipótesis más probable para este tipo de
divergencia consiste en que los virus her-
pes infectan a los mamíferos desde hace
muchos años, antes de la diversificación
de los primates, y por ende han ido evolu-
cionando con su huésped específico
(Sharp, 2002).

Es bien conocido que los
virus de tipo ARN presentan una tasa de
evolución mucho mayor que los virus
ADN y que los organismos a los que in-
fectan. Esto genera una disociación entre
los tiempos de especiación de sus hospe-
deros y los tiempos de evolución de los
virus ARN (Holmes, 2003). Sin embargo,
se han descrito fenómenos de coevolución
entre virus ARN y sus hospederos mamí-
feros. Ésto plantea actualmente una con-
tradicción, ya que según las estimaciones
de historia evolutiva, los virus ARN ha-
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brían surgido mucho después de la espe-
ciación de sus hospederos. Los modelos
evolutivos existentes no proveen de una
respuesta clara por los momentos para esta
contradicción (Holmes, 2003). Existe un
caso, sin embargo, de coevolución entre
un virus de tipo ARN, el espumavirus si-
mio mencionado anteriormente y sus dis-
tintos hospederos primates. En este caso,
se demostró que la tasa de evolución era
excepcionalmente baja para estos virus,
coincidiendo temporalmente las etapas de
diversificación viral con las de especiación
de los primates (Switzer et al., 2005).

Conclusiones

Los ejemplos descritos
en esta revisión pretenden mostrar la im-
portancia del estudio de virus en primates
no humanos, para ilustrar cómo la trans-
misión zoonótica de patógenos que infec-
tan a los mamíferos más cercanos al hom-
bre ha constituido, y sigue siendo, un im-
portante problema de salud pública y un
peligro de adquisición de nuevas enferme-
dades. Este riesgo pudiera ser a menudo
reducido a través de campañas de educa-
ción sanitaria. Este tipo de estudio ayuda
igualmente a conocer el origen de muchos
virus que infectan a humanos. El análisis

del comportamiento de
estas infecciones virales
en huéspedes no huma-
nos aporta también in-
formación sobre herra-
mientas inmunológicas
y moleculares para
combatir estas enferme-
dades. El aporte de los
primates no humanos
como modelos animales
de experimentación ha
sido invalorable para el
estudio de la pato-
génesis de enfermeda-
des virales y para el
desarrollo de nuevas
drogas y de vacunas
contra múltiples agentes
virales, como el virus
polio, de la fiebre ama-
rilla, el virus de la he-
patitis B y C, y más re-
cientemente el VIH; sin
embargo, es importante
tomar en cuenta que es-
tos modelos animales
nunca reflejan exacta-
mente lo que ocurre en
el humano (Bukh,
2004; Friedrich y
Watkins, 2005; Much-
more, 2001). Finalmen-
te, es importante tam-
bién estudiar los riesgos
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SUMMARY

Nonhuman primates can harbour pathogens that might infect
humans through zoonotic transmission. The best example of this
threat is the origin of human immunodeficiency viruses 1 and 2.
Several nonhuman primate species are endangered and might be
in turn at risk of acquiring infection through human contacts,
like poliovirus infection. Finally, interesting differences have
been described in the degree of susceptibility to different viral

agents between New World and Old World primates. For ex-
ample, up to 40 different simian retroviruses have been identi-
fied infecting simians from the Old World but none has been
found infecting New World primates. The study of viral infection
in nonhuman primates is important for preserving biodiversity
as well as to prevent epidemics with a significant impact on hu-
man health.

VIRUS EM PRIMATAS NÃO HUMANOS: ZOONOSES, ANTROPONOSES E BIODIVERSIDADE
Flor H. Pujol

RESUMO

Os primatas não humanos são hospedeiros de patógenos que
podem infectar ao homem por transmissão zoonótica. O melhor
exemplo deste risco é a origem dos vírus da imunodeficiência
humana 1 e 2. Muitos dos primatas não humanos estão em vias
de extinção e ao mesmo tempo sob risco de adquirir doenças
dos humanos, como por exemplo, a infecção pelo vírus pólio.
Finalmente, existem diferenças interessantes quanto ao grau de
susceptibilidade a distintos agentes virais, entre os primatas do

Novo Mundo e do Velho Mundo. Por exemplo, já foram descri-
tos 40 retrovírus da imunodeficiência símia que infectam símios
do Velho Mundo, sendo que nenhum destes têm a capacidade de
infectar os primatas do Novo Mundo. O estudo das infecções
virais em primatas não humanos é de grande importância para
a preservação da biodiversidade assim como para a prevenção
de epidemias de grande impacto na saúde humana.

VIRUS IN NONHUMAN PRIMATES: ZOONOSIS, ANTHROPONOSIS AND BIODIVERSITY
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