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Resumen

El principal objetivo de nuestro laboratorio es

el entendimiento de la interacción de virus

DNA de gran tamaño (poxvirus y herpesvirus)

con el sistema immune del huésped. La bata-

lla entre los virus y el sistema immune ha teni-

do lugar durante millones de años de co-evo-

lución virus-huésped. Nuestra hipótesis es que

los virus han influído en la evolución de varios

aspectos de la inmunidad y los genomas vira-

les se pueden considerar repositorios de infor-

mación sobre el sistema immune del huésped.

Un major entendimiento de las estrategies

virales de evasión del sistema immune nos

aportará información sobre patogénesis viral,

el funcionamiento del sistema immune y nue-

vas estrategies de modulación immune con

aplicaciones terapéuticas. 

Nuestra investigación puede dividirse en varias

áreas: (1) identificación y caracterización de

nuevas proteínas codificadas por poxvirus y

herpesvirus que mimetizan receptores de cito-

quinas del huésped e inhiben la actividad de

citoquinas y quimioquinas.; (2) investigaciones

en mousepox, una enfermedad causada por el

virus ectromelia, como un modelo natural de

infección en ratones para entender la contribu-

ción de las proteínas virales a la patogénesis y

modulación immune; y (3) el desarrollo de pro-

teínas inmunomoduladoras humanas como

agentes anti-inflamatorios que pueden utilizar-

se en la clínica para tratar enfermedades

humanas causadas por una reacción 

inmunopatológica.
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Figura 1. MicroscopÌa electrónica de células infectadas con
el virus ectromelia..

Figure 2. Modulación viral de la actividad de quimioquinas:
proteÌnas virales de unión a quimioquinas (vCKBP) y mime-
tismo molecular de quimioquinas (CK) y receptores de qui-
mioquinas (vCKR).
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