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• Más del 60% de las enfermedades infecciosas que 
el médico advierte son producidas por virus. 





Postulados de Koch

1. El patógeno debe estar presente en el hospedador 
enfermo

2. El patógeno puede ser aislado en cultivo puro desde 
hospedador enfermo



3. El patógeno causa enfermedad cuando es inoculado en 
un hospedador sano

4. El patógeno puede ser re-aislado desde el hospedador 
infectado de novo en postulado 3. 



Postulados de Rivers
Thomas Milton Rivers, 1937 - Modifica los postulados de Koch 

(válidos en infecciones bacterianas) 

1. Aislamiento del virus desde el hospedador enfermo.
2. Aislamiento de virus en cultivo en células. 
3. Prueba de tamaño por filtrado.
4. Producción de enfermedad comparable cuando el virus 

cultivado es inoculado para infectar animales de 
experimentación. 

5. Re-aislamiento del mismo virus desde el animal de 
experimentación. 

6. Detección de una respuesta inmune específica contra el 
virus. 



Diagnóstico Virológico

Un elemento crucial para realizar el diagnóstico de
laboratorio de un virus, cualquiera sea el método
empleado, es la toma y el procesamiento de una 

muestra clínica adecuada.

¿Porqué es importante?



INFORMACIÓN

ESTRUCTURAL              BIOLÓGICA           ANTIGENICA             GENÓMICA



Respuesta inmunológica



¿Cuál es la mejor?



QUÉ 
CUÁNDO

CÓMO 



Diagnóstico Virológico

Agudo

Asintomático Sintomático

Susceptible

+

Infectado

Persistencia

Portador inactivo Crónico activo Recuperado



Una infección es un proceso dinámico



Diagnóstico 
Virológico

Directo Indirecto

MÉTODO vs TÉCNICA 



Estrategias Generales para el Diagnóstico de Estrategias Generales para el Diagnóstico de 
Laboratorio de las Infecciones ViralesLaboratorio de las Infecciones Virales

 Detección Directa
Microscopia o tinciones
Aislamiento Viral
Detección de antígenos virales
Detección del material genómico (ADN o ARN)

 Detección Indirecta
Anticuerpos específicos



ColecciónColección y y ConservaciónConservación de de laslas muestrasmuestras biológicasbiológicas parapara
pruebaspruebas virológicasvirológicas

• ¿Qué tipo de muestras se colectan para el diagnóstico virológico? 

– Infecciones del tracto respiratorio: Hisopados nasales y faríngeos, aspirado 
nasofaríngeo, lavados bronquiales, esputo

– Infecciones oculares: Hisopados faríngeos y conjuntivales

– Infecciones del tracto gastrointestinal: heces e hisopado rectal

– Rash vesicular: fluido vesicular, raspado de la base de la lesión 

– Rash maculopapular: hisopados faríngeo, rectal y heces.

– SNC (encefalitis y meningitis): líquido cefalorraquídeo, heces, tejidos, saliva, 
biopsia de cerebro.

– Infecciones genitales: fluido vesicular o hisopado 

– Infecciones de tracto urinario: orina 

– Infecciones transmitidas por sangre: sangre



CONCEPTOS  BASICOS  PARA  LA  TOMA  DE MUESTRACONCEPTOS  BASICOS  PARA  LA  TOMA  DE MUESTRA

Elegir el material que mejor represente el proceso 
infeccioso.

Tomar la muestra en el momento adecuado y en lo 
posible antes de que el paciente reciba antivirales.

Obtener la muestra evitando contaminarla con la flora 
normal del paciente.

Tamaño o volumen de la muestra  adecuado.
Utilizar un recipiente estéril y adecuado para su 

conservación y transporte
Identificar la muestra correctamente. 
Enviar al laboratorio lo más rápidamente posible.



1. Son parámetros matemáticos.
2. Los cálculos se basan en casos positivos y negativos.
3. Reflejan la correcta (verdadera) o incorrecta (falsa)

identificación:
• Del microorganismo.
• De los componentes del microorganismos

(antígenos, ácidos nucleicos).
• De la respuesta inmune frente a la infección

DIAGNÓSTICO DIAGNÓSTICO VIROLOGICOVIROLOGICO

VALIDEZVALIDEZ SEGURIDADSEGURIDAD

Valores Predictivos Valores Predictivos 

REPRODUCIBILIDADREPRODUCIBILIDAD

Especificidad y Sensibilidad Especificidad y Sensibilidad 



Detección Directa

• Microscopia electrónica
– Examinar un espécimen para 

“ver” la presencia de virus
– Inmuno-microscopia electrónica
– Anticuerpos marcados



Métodos Directos 
Eventos del virus que conducen a daño en células y tejidos  

del hospedador 
Giemsa Virus Herpes

simplex 

Test de Tzanck

Coilocitos en una muestra de citología exfoliativa del 
cuello uterino: método de Papanicolaou.



Detección de 
Antígenos y/o

Ácidos nucleicos

IFD
IFI Aglutinación ELISA Técnicas

Moleculares

PCR
(cuali –

cuantitativas)

Detección de componentes del microorganismos o genoma  
Métodos Directos 



Antígenos por IF

Aspirado nasofaríngeo 

Métodos Directos 
Determinación de antígenos virales en muestras respiratorias



Método de estudio:
Las muestras de ANF son estudiadas por 
Inmunofluorescencia directa o indirecta con
anticuerpos monoclonales para 7 virus 
respiratorios:
-Adenovirus 
-RSV 
-Influenza A y B
-Parainfluenza 1, 2 y 3
-Metapneumovirus



Cultivo de virus en el Laboratorio 
(“aislamiento”)

 Virus necesitan un sistema “hospedador” 
 pueden multiplicarse en:

 Animales
 Huevos embrionados
 Cultivos de tejidos (o celulares, de preferencia)



Cultivos celulares
Euploidismo
Constituido por distintos tipos celulares
Crecimiento limitado (5 a 10 divisiones celulares)
Virología experimental. Preparación de vacunas a virus atenuado  

Único tipo celular
Aneuploidismo
Crecimiento ilimitado
Surgidas desde células tumorales o de cultivos diploides
Menos diferenciadas

Población homogénea (tipo celular único), diploide

Hasta 100 divisiones

Uso: vacunas

Cultivos Primarios

Células diploides 

Línea celular continua



Cabinas de Flujo Laminar

• Se encuentra en laboratorios de 
Virología 

• Gabinete de Flujo Laminar 
vertical
– Contiene filtros HEPA 

• Remueven 99.97% de  
partículas de 0.3μM o mayores





Monocapa

Suspensión



Confluencia



Línea continua fibroblástica

BHK

(baby hamster kidney)

Línea continua epitelioide

A549 

(carcinoma humano de pulmón)



Efectos Citopáticos
• Resultados visibles de una infección viral 
• Muerte celular por

– Virus multiplicándose 
– Inhibición de la síntesis de DNA, RNA o proteínas
– Efectos sobre la permeabilidad de membranas 

• Los efectos citopáticos (ECP) pueden ser observados con microscopios de luz 
invertida e incluyen:

• Redondeamiento/despegado desde la superficie plástica
• Sincicios/fusión celular 
• Burbujas 
• Aumento de la refringencia 
• Agregación
• Pérdida de la adherencia
• Lisis celular y muerte

• Observaciones comunes de los ECPs
– Formación de cuerpos de inclusión

• Acumulos intracelulares de partes virales (replicación o ensamblaje) 
– Ensayos de hemadsorción 



BSC40     (Mono verde africano)

Control Infectadas 



A549
Control Infectadas 

(Sarampión)



MT-2 (células linfoides – HTLV-I)

Infectadas con HIV-1

Formación de sincicios

1-INFECCIÓN

FASE
S

2-PRODUCCIÓN DE PROTEÍNAS 
VIRALES DE FUSIÓN

3-FUSIÓN DE 
CÉLULAS

4- SINCICIO 
MULTINUCLEADO

Núcleo



ACP en cél. HEp2 de RSV



Detección en células infectadas con VSR por IFI



Detección de Adeno en células infectadas por 
IFI



Aislamiento viral (Técnica de Shell Vial)

 Cultivo tras centrifugación
Muy usado en laboratorios clínicos



Células cultivadas crecen en 
cubreobjetos en el fondo del shell vial.

Modified from J. H. Shelhamer, et. al., Ann. Intern. Med. 124 (1996): 585-599.

Detección de virus herpes simplex tipo 1 
usando shell vial e inmunofluorescencia.

Reproduced from Athmanathan, S., S. R. Bandlapally, and G. N. Rao, BMC Clin. Pathol. 
2 (2002): 1-5.



Prueba de Hemaglutinación
• Algunos virus aglutinan glóbulos rojos

– Parotiditis, sarampión, influenza
– Hemaglutinación 



Diagnóstico serológico

Método indirecto:

IgM específica o Conversión serológica por IgG
para inf. agudas

IgG en inf. crónicas o para diagnóstico retrospectivo

Método directo:
Detección de antígenos solubles en suero o plasma.

Útil también en otros fluidos (LCR, orina, saliva, etc )



Serología Viral

• Enzimo-inmunoensayos (ELISA)
– Pueden detectar tanto la presencia de Ac específicos 

como de antígenos virales
– Enzima reacciona con un sustrato para convertirlo en 

un producto coloreado
– Muy sensible



ELISA

Modified from Specter, S. C., R. L. Hodinka and S. A. Young. Clinical Virology Manual, Third 
Edition . ASM Press, 2000.

Ac---------Ag



© Hank Morgan/Science Photo Library/Photo Researchers, Inc.



Serología Viral
• Western Blotting

– Se deben preparar las tiras reactivas (que 
contengan los antígenos virales conocidos) 
siguiendo algunos pasos esenciales:

• Las proteínas virales son separadas empleando un gel de 
poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes (SDS-
PAGE gel)

• Luego son transferidas a un filtro de nitrocelulosa
– Las tiras se enfrentan con la muestra de 

suero/plasma donde se pretende investigar la 
presencia de Ac específicos

– Revelado mediante reacción cromogénica





Image courtesy of Bio-Rad Laboratories
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Patrones de WB: 
Cinética de anticuerpos específicos en la infección por HIV 



Conversión serológica 
Concepto A

nticuerpos  

Exposición Exposición

Tiempo ( en semanas)



TEST RÁPIDOSTEST RÁPIDOS



BIOLOGÍA MOLECULARBIOLOGÍA MOLECULAR
ADNADN--PCRPCR

RTRT--PCR (ARN)PCR (ARN)

bDNAbDNA

Real Time PCRReal Time PCR



Genoma viral
 Técnicas moleculares

 PCR (DNA), RT-PCR (RNA), 
hibridación, RFLP, secuenciación, etc

 Pueden ser usadas para detectar
virus que no son cultivables

 Identificación de genotipos
 Tienen aplicación en el monitoreo de 

los pacientes (ej. Carga viral para
HIV, HCV, CMV etc)

Cualitativas o Cuantitativas 





ExtensiónExtensión

DesnaturalizaciónDesnaturalización

AnnealingAnnealing

1 ciclo1 ciclo

1      5      10     15     20     25     30     351      5      10     15     20     25     30     35

CiclosCiclos

Amplicones = x . (1+e)n

1 ciclo  = 2 copias
2 ciclos = 4 copias
3 ciclos = 8 copias

.

.

.

40 ciclos = 1 x 1012 copias

500 copias/ml 

50 m x 25 m x 2 m = 2500 m3



Beta actina

gag
env

PCR para detección de los genes 

env y gag de HIV en linfo-mononucleares



Detección genómica de enterovirus y HSV 
(mediante RT-PCR o PCR, respectivamente). 
Muestra: LCR.



¿Qué es la PCR en tiempo real?¿Qué es la PCR en tiempo real?
 Es una reacción de amplificación 

mediante PCR, acoplada a un lector de 
fluorescencia.

 Utiliza uno de los dos sistemas siguientes 
para detectar el DNA polimerizado:

1.  Agentes intercalantes.
2.  Sondas de hibridación específicas.

Utilidad clínica: CUANTIFICACIÓN  (CARGA VIRAL)



PCR en tiempo real



GenotipoGenotipo
 Gt 1-6; numerosos subtipos: diferencias geográficas
 Implicancias diagnósticas y biológicas
 Secuenciación; RFLP; ensayos comerciales (INNO-LiPA 

HCV Genotype)
 Duración de la terapéutica (monoinfectados)
 Pronóstico (pre-tratamiento)

 Progresión, fibrosis
 Riesgo de HCC
 Respuesta a peg-IFN+RBV (Gt1-4 vs. Gt.2-3)



Caracterización de cuasiespecies virales

Fenotipo Genotipo

Única metodología para 
medir resistencia en 

forma directa. 

Secuencia de bases 
nucleotídicas que 

constituyen un gen en 
particular.

Define presencia de 
mutaciones que pueden 

inducir resistencia. 

Determinación in vitro
de la susceptibilidad 

de un virus a una 
determinada droga.



detectan mutaciones asociadas a resistencia
presentes en genes específicos (PR y RT).

emplean secuenciación nucleotídica.

 resultados entre 1-2 semanas.

 interpretación de las mutaciones y resistencia 
cruzada es compleja.

variantes minoritarias pueden no ser 
detectadas.

detectan mutaciones asociadas a resistencia
presentes en genes específicos (PR y RT).

emplean secuenciación nucleotídica.

 resultados entre 1-2 semanas.

 interpretación de las mutaciones y resistencia 
cruzada es compleja.

variantes minoritarias pueden no ser 
detectadas.

Tests de genotipificación 



Análisis de secuencias



BASES DE DATOSBASES DE DATOS

INTERPRETACIONINTERPRETACION

Institucionales
(Stanford University, IAS)

OpenGene (VGI)

Fenotipo Virtual (Virco)

Comparación de secuencias obtenidas con secuencia de referencia

Secuencia obtenida              CI50% base de datos 



M184VM184V
NOMENCLATURA

CODONaa salvaje aa resistente

En TR se asocia a resistencia frente a 3TC, ddC y Abacavir



Mutaciones NRTIs



Mutaciones NNRTIs



Mutaciones PIs



Mutaciones asociadas a 
resistencia a inhibidores de 

entrada



Tests de resistencia



Frecuentemente acudirás al laboratorio esperando
un “Si” o “No” como respuesta, pero en muchos
casos sólo será …



“puede ser”



GRACIAS POR LA ATENCIÓN !


