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Se denomina efecto citopático a los cambios es-
tructurales sufridos por la célula como resultado 
de una infección viral1. Filogenéticamente, tanto el 
Citomegalovirus (CMV) como el virus Herpes sim-
plex (VHS) pertenecen a la familia Herpesviridae 
y provocan en el huésped infección persistente y re-

currente. El espectro morfológico de efecto citopáti-
co del CMV consiste en agrandamiento nuclear, in-
clusiones intranucleares acidófilas desproporciona-
damente grandes en comparación al tamaño nuclear, 
con un halo claro alrededor, denominado “ojo de 
búho”2. Típicamente se expresa en células epiteliales, 
endoteliales y fibroblastos3. El efecto citopático pro-
ducido por el VHS se caracteriza por moldeamien-
to nuclear, multinucleación y marginación de la cro-
matina; y se evidencia a nivel de las células epiteliales3 

(Figura 1). Cuando se produce la síntesis de los com-
ponentes virales en la célula infectada, ésta sufre cam-
bios bioquímicos y morfológicos. El grado de daño vi-
sible causado en la célula varía con el tipo de virus, el 
tipo de célula hospedadora y la inmunidad del hués-
ped, entre otros factores4.
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Figura 1. Efecto citopático viral. A) Virus Herpes simplex en epitelio escamoso de esófago. Se puede apreciar multinucleación, moldeamiento nuclear y marginación de la 
cromatina. B) Citomegalovirus en lesión exofítica de colon. Se evidencia el característico “ojo de búho” con agrandamiento nuclear, inclusión intranuclear acidófila con halo 
claro alrededor (hematoxilina y eosina, 1000X).
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