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Objetivos 

1. Reconocer los principales virus respiratorios 
a) Aspectos virológicos esenciales 

b) Bases de su patogénesis 

 

2. Contextualizar la epidemiología 

 

3. Conocer las herramientas para el diagnóstico 

 

4. Definir las medidas de profilaxis 



Responsables (algunos)  

Sincicial 

respiratorio 

Adenovirus  Metapneumovirus 

 humano 

Rinovirus Influenza Parainfluenza 

Sarampión  Parvovirus B19  



La vía de ingreso los 
define como 

virus respiratorios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son responsables de infecciones LOCALIZADAS y 
DISEMINADAS 

 



Infecciones localizadas 



Relevancia general 

Causa más frecuente de enfermedad 
infecciosa 

 
• Niños: 3-7 episodios /año 

• Adultos: 5 episodios/año (en general IRA alta) 

 

• En general son benignas, pero pueden complicar una 
enfermedad subyacente fundamentalmente cardiovascular 
y pulmonar. 

 

• En Argentina, la principal causa de consulta e 
internación en todas las edades. 

 



Etiología de las infecciones respiratorias agudas en niños 

Giovanni Piedimonte, and Miriam K. Perez  

Pediatrics in Review 2014;35:519-530 ©2014 by American Academy of Pediatrics 
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Virus  Receptor  Síntomas comunes Complicaciones  

Rinovirus ICAM-1 o LDL Rinorrea, rinitis, estornudos, dolor de garganta, 
tos 

IRAA; bronquitis 

Coronavirus 
comunes 

Cepa específico Fiebre, rinorrea, rinitis, estornudos, dolor de 
garganta, tos 

IRAA 

Adenovirus Pentón específico Fiebre, rinorrea, rinitis, estornudos, dolor de 
garganta, tos, conjuntivitis, diarrea 

IRAA, croup, IRAB 

Influenza 
estacional 

Acido siálico Fiebre, rinorrea con congestión, rinitis, 
estornudos, dolor de garganta, tos, cefalea, 
mialgia 

IRAA, bronquitis, croup 

VRS CX3CR1 (G); 
Nucleolina, TLR4 

(F) 

Fiebre, rinorrea, rinitis, estornudos, dolor de 
garganta, tos, sibilancias, dificultad respiratoria 

IRAA, bronquitis, bronquiolitis, 
croup 

Enterovirus 
D68 

Acido siálico Fiebre, rinorrea, rinitis, estornudos, dolor de 
garganta, tos, disnea, mialgia 

IRAA, bronquitis, bronquiolitis, 
neumonía 

Influenza 
pandémico 

Acido siálico Fiebre, rinorrea, rinitis, estornudos, dolor de 
garganta, tos, disnea, mialgia 

Bronquitis, croup, neumonía, 
distress respiratorio agudo, 
falla respiratoria 

SARS-CoV ACE2 Fiebre, resfrío, tos, disnea, mialgia 

 
Neumonía, distress 
respiratorio, falla, fibrosis 

MERS-CoV CD26 Fiebre, resfrío, rinitis, dolor de garganta, tos no 
productiva, esputo, disnea, cefalea, vómitos, 
diarrea, mialgia 

Neumonía, distress 
respiratorio, falla, shock 
séptico, falla multiorgánica 



Patogénesis 

Mecanismos de daño directos e 
indirectos coexisten. Sin embargo, la 
mayoría de las secuelas clínicas y el 
daño a las células respiratorias resultan 
de la respuesta inmune. 

Virus con diferentes estructuras y genoma, así como receptores 

celulares y modos de replicación causan síndromes clínicos 

similares  



Factores genéticos: a partir de 

los genes involucrados en: 

-Tipo de respuesta inmune 

-Magnitud de la respuesta inmune 

-Limitación de la carga viral 

Factores inmunes. 

Inmunosupresión/Hiporrespuesta 

Falta de exposición previa/memoria 

inmune 

Respuesta innata reducida 

Respuesta adaptativa reducida 

Factores virales: 

Inhibición de IFN tipo I 

Mayor exposición al 

virus 

Factores físicos (niños):  

Pequeño tamaño corporal  

Reservas de energía 

limitadas  

Vías aéreas pequeñas 

INMUNOPATOLOGIA 

DAÑO VIRAL DIRECTO 

Reducción 

del 

intercambio 

gaseoso Compromiso 

respiratorio 

 

ENFERMEDAD 

 

Clin Microbiol Rev 2010; 23: 74-98 

Factores asociados a enfermedad y su impacto en niños 



 

Clin Microbiol Rev 2010; 23: 74-98 

Respuesta 

inmune 
Evasión 

RSV: virus respiratorio sincicial 

IV: virus influenza 

RV: rinovirus 

HMPV: metapneumovirus 

CoV: coronavirus 

AV: adenovirus 



Virus influenza 



Virus influenza: estructura de la partícula viral 

Familia:  

     Orthomyxoviridae 

 

Géneros: 

• Influenzavirus A 

• Influenzavirus B 

• Influenzavirus C 

• Thogotovirus 

Hemaglutinina:    H1-H16 

Neuraminidasa: N1-N9 



Tomado de reactome.org. DOI 10.3180/REACT_6145.3 

Virus influenza:  
receptores y ciclo de replicación 



Amantadina 

Oseltamivir 

Zanamavir 

Moscona A. N Engl J Med. 2005:353:1363-1373 

Canal M2 

Blancos de acción de los antivirales 



Entrada Salida 

Faringitis 

Laringotraqueobronquitis 

 

Bronquitis 

Bronquiolitis 

Neumonía 

 

 

Cuadros clínicos 



Barrera epitelial-endotelial en el tracto respiratorio 

Short KR, et al. Lancet Infect Dis 2014; 14: 57–69 



Short KR, et al.  Lancet Infect Dis 2014; 14: 57–69 

Patogénesis: 

rol de células 

alveolares 

epiteliales y 

endoteliales  

Lancet Infect Dis 2014; 14: 57–69 



Virus influenza: patogénesis a nivel celular  



Virus influenza: co-patogénesis de influenza y bacterias  
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Funcionalidad de las CDs 
Citotoxicidad de LT 

Activación neutrófilos 
Stress oxidativo 
citoquinas inflamatorias 
 
 

Alteración pared alveolar 
Edema 
Inflamación 

Adherencia  
Bacteriana 
 
Eliminación  
bacteriana 

 Nº bacterias 
 en pulmón 
 
 
Bacteriemia 

Virus influenza: co-patogénesis de influenza y bacterias  

Hraiech S, et al. Drug Des Devel Ther. 2015: 9, 3279—3292 



Co-patogénesis de virus influenza y bacterias  

Jonathan A. McCullers. Nature Reviews Microbiology 12, 252–262 (2014)   

Depleción de macrófagos 

alveolares y discapacidad 

de la inmunidad innata 

facilita el sobre-

crecimiento bacteriano 

 

El título viral rebota con el 

establecimiento de la infección 

bacteriana 

 

Discapacidad en 

eliminación de la 

bacteria lleva a 

una sobre -

colonización  

 



Epidemiología  

Según datos de OMS anualmente se 
producen: 

• 500 millones casos 

• 3 a 5 millones de casos severos 

• 300-500,000 muertes 

Partículas generalmente son grandes (tienden a 
quedar en superficies)  
El virus puede persistir horas en un ambiente frío y 
con poca humedad.  
24-48 h en superficies no porosas 
8-12 h telas 
2 h manos 



Datos de Argentina (2016) 

Las caracterizaciones antigénicas de cepas A (H1N1) pdm, A (H3N2) y B 
indicaron que dichos virus circulantes se encontraban antigénicamente 
relacionados con los correspondientes componentes vacunales de la 
fórmula del Hemisferio Sur 2016 



CAMBIOS MENORES (drift) por mutaciones puntuales en el genoma  
eventos estacionales 

CAMBIOS MAYORES (shift) por re-asociación de segmentos genómicos  
eventos pandémicos 

Virus influenza A: mecanismos de variabilidad 

Yi Shi, et al. Nature Reviews Microbiology 12, 822–831 (2014)  



DRIFT ANTIGÉNICO 

 (Variaciones menores) 

•Proceso continuo y gradual. 

•Resulta de la acumulación de mutaciones puntuales 

en los genes de HA y NA durante la replicación viral. 

•Permite infecciones repetidas a lo largo de la vida y 

los brotes recurrentes. 

•La vacuna se actualiza 2 veces al año. 

 



SHIFT ANTIGÉNICO 

(Variaciones mayores) 

•  Cambio de HA, NA, o ambas.                 

•  > 50% diferente a cepas anteriores.        

• Re-asociación. 

• Adaptación de un virus de un huésped no humano.  

• Evento esporádico. 

• Puede resultar en una pandemia. 



Evolución del virus influenza 

Horimoto & Kawaoka. Nature Reviews Microbiology 3, 591-600 (2005) 
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Casos humanos por H1N1 desde 

virus triple re-asociado porcino 

Casos humanos por H1N1 

(triple + influenza A porcino 

euroasiático) 

Porcino clásico (linaje americano) 

Aviar (linaje americano) 

Estacional (H3N2) 

Porcino (linaje euroasiático) 

Reasociación de virus 

de origen porcino, 

humano, aviar 
Epidémico en cerdos (interhumana 

poco eficiente) 

Reasociación de virus 

de origen porcino, 

humano, aviar 
No epidémico en cerdos (transmisión 

interhumana eficiente) 

Virus influenza A (H1N1v): la 
pandemia de 2009 

http://content.nejm.org/content/vol360/issue25/images/large/06f3.jpeg
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_BynuL7otLJ4/RqEKTRGBleI/AAAAAAAAAFM/3fqF-qdpjko/s320/cerdoChinoJP.jpg&imgrefurl=http://el-amazonas-comics.blogspot.com/2007_07_01_archive.html&usg=__h0IKQr8X2UTFks95eWQaYv6S_C0=&h=320&w=256&sz=29&hl=es&start=13&itbs=1&tbnid=voGX1oGsCwyi9M:&tbnh=118&tbnw=94&prev=/images?q=cerdo+chino&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1


¿Qué se requiere para que se desencadene 

una pandemia? 

• Emergencia de una nueva cepa de influenza con una 

nueva HA o una nueva HA y NA (shift antigénico) 

• Susceptibilidad de la mayoría de la población para 

la nueva cepa 

• Transmisión inter-humana eficiente del nuevo virus 

• Brotes simultáneos en el Mundo  

• Elevadas tasas de morbilidad y mortalidad 

• Comienzo de una nueva era viral 
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Virus Influenza A (H1N1) 

Virus Influenza A

virus Inflenza A estacional

Virus Sincicial Respiratorio

Virus Parainfluenza

Virus Influenza B

Adenovirus

Identificación viral por semana epidemiológica- Argentina - 2009 

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación 

Virus influenza: pandemia del 2009 

• 10,000 casos confirmados 

• 600 muertes 



Vacuna anti-influenza 

• Vacuna trivalente 
 

• H (hemaglutinina) y N (neuraminidasa) obtenidas 
de virus inactivados.  

 
 
En Julio 2016 la composición era: 
 
• A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-símil virus; 
• A/Hong Kong /4801/2014 (H3N2)-símil virus 
• B/Brisbane/60/2008-símil virus. 

Reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y 

secuelas ocasionadas. 



Indicación del uso de 
vacuna influenza 

1. Adultos mayores de 65 años 
 

2. Mujeres en segundo y tercer trimestre de 
embarazo 
 

3. Niños entre 6 meses y 2 años 
 

4. Personal de salud y cuidadores de hogares de 
ancianos 
 

5. Personas, adultos y niños, en riesgo de 
complicaciones por influenza  



Personas, adultos y niños, en riesgo de 
complicaciones por influenza  

 

• - Enfermedades pulmonares crónicas  
- Cardiopatías congénitas o adquiridas  
- Terapia crónica con esteroides 
- Terapia crónica con aspirina  
- Pacientes con trasplantes de órganos sólidos,      o 
médula ósea.  
 

• - Pacientes inmuno-comprometidos con terapia 
inmunosupresora actual.  
En estos casos la respuesta humoral es mínima por lo que se recomienda 
vacunar también a todos los contactos intra-domiciliarios de estos pacientes de 
riesgo (padres, hermanos, cuidadores, personal de salud).  



Virus Respiratorio 
Sincicial (VRS) 



Sincicial 



• 100-350 nm, envuelto 

• Esférico o pleomórfico 

Ultraestructura 



•Genoma RNA, monocatenario, polaridad negativa 

•Proteínas: 2 no-estructurales y 8 estructurales 

•Proteína G permite diferenciar los dos tipos de VRS: A y B (cada uno con 

diversos genotipos) 

Organización genómica y replicación 

Replicación: 

citoplasmática 

Proteína G: Adsorción 

(GAGs, CX3CR1) 

Proteína F: Fusión de 

envolturas (unión al 

TLR4, nucleolina) 

Liberación: brotación 

excluyente por polo 

apical 



Patogénesis - Organismo 

INFECCIÓN AGUDA, LOCALIZADA en el 

TRACTO RESPIRATORIO 

Entrada - salida 

Faringitis  

Laringo-

traqueobronquitis 

Bronquiolitis 

Neumonía 



La bronquiolitis aguda es un diagnóstico clínico definido por ―enfermedad 

viral estacional caracterizada por fiebre, rinorrea, tos seca y sibilante que al 

examen físico presenta rales inspiratorios finos y/o sibilancias 

espiratorias‖.  

BRONQUIOLITIS 



Patogénesis de la bronquiolitis  

  
• Necrosis epitelial vías aéreas 

pequeñas 

• Destrucción de cilios  

• Tapones mucosos  

– fibrina  

– detritus celulares 

– edema 

– inflamación neutrofílica 



Vía aérea obstruida 

Edema submucoso 

Broncoconstricción 

Pérdida de células  

ciliadas 

Desechos 

mucosos y 

necróticos 

Vía aérea normal 

Glándula mucosa 

Músculo liso 

Células epiteliales 

Lumen despejado 

Características histopatológicas de la inflamación bronquiolar.  Fragmentos  de células  muertas epiteliales  e 

inflamatorias y debris amorfo (a). El debris  intraluminal incluye: moco, fibrina, células inflamatorias y células epiteliales  

(b)  Sincicios intrabronqueolares están presentes adjacentes al debris intraluminar celular (c). Joyce E Johnson,  

Modern Pathology, 2007 

 



Patogénesis - Celular 

VRS infecta – preferentemente - 

las células del epitelio 

respiratorio de nasofaringe 

La infección por VRS es detectada 

por la respuesta inmune 

Efecto citopático viral 

directo 

Injuria celular 

(acompañada de la 

limitación de la 

infección) 

Inmunopatología 

Expresión apical 

(hacia la luz) en el 

epitelio 

Necrosis  y detritus 

intraluminales (células 

epiteliales e inflamatorias, 

mucus) y edema en vías 

aéreas pequeñas 



Mecanismos INMUNOPATOLÓGICOS 

INFECCION QUE 

RESUELVE  

ENFERMEDAD 

GRAVE 
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IRAB en menores de 5 años 
(Infección Respiratoria Aguda Baja) 

 

• 50 % de las internaciones durante el período invernal 

• 15% de muertes post-neonatales 

• 70 % VSR 

 
• Principal causa de hospitalización en lactantes 

• Causa más frecuente de bronquiolitis en niños <1 año 

• Acs maternos de escasa protección y corta duración + 
variabilidad antigénica  reinfecciones (<severidad) 

• Puede ser grave y fatal en niños de riesgo, en IC y ancianos 

• En adultos IRA alta y neumonía de la comunidad 

• Brotes estacionales (otoño – invierno) 

Epidemiología 



TRATAMIENTO y PROFILAXIS PASIVA 

Remoción de secreciones (kinesioterapia), oxígeno. 

Hipoxia severa  ARM 

 

   Ribavirina    Análogo sintético de la guanosina;  

efectos teratogénicos 

Profilaxis pasiva  

1 vez al mes en 

bebes de alto riesgo 
Ac.  anti F Monoclonal  

Humanizado (Palivizumab; 

Motavizumab) vía im 



PREVENCION 

Lavado de manos 

Aislamiento de los pacientes 

Lactancia prolongada 

NO EXISTE UNA VACUNA EFECTIVA  PARA RSV, hay 

actualmente diferentes estrategias en ensayos clínicos  

Anticuerpos monoclonales 



Flia. Adenoviridae 

• Virus  a ADN dc lineal, desnudos 

• Nucleocápside icosaédrica 

• 2 géneros:  Mastadenovirus, y Aviadenovirus 

 Hombre: 7 especies (A-G) con 51 serotipos   

 

• Producen:  Infecciones respiratorias 

   oculares nosocomiales 

   gastrointestinales 

   persistentes en tejido linfoide y                  
 riñón 

   sistémicas (IC)  

• Virus estables a pH ácido, secreciones gástricas y biliares. 

• Gran variabilidad antigénica. Respuesta inmune específica de serotipo 

 



Pharmaceuticals 2010, 3(10), 3343-3354 



Especies Infecciones de locación 
específica 

F, G Gastroenteritis 

B, C, E Neumonía 

C Hepatitis 

A, B, D Meningoencefalitis 

B, D Queratoconjuntivitis 

Lion T. Clinical Microbiology Reviews p. 441–462, 2014 

Patogénesis 
• Mayoría < 5 años, invierno o inicio de primavera 

• 5% de las IRA bajas 

• Mayoría son autolimitadas pero pueden dar cuadros graves 

• Inhalación de gotas o inoculación conjuntival directa 

• Fecal-oral 

• Brotes nosocomiales 

 

 



Estudios en Argentina 
(en infecciones respiratorias en niños) 

Barrero PR, et al. J Clin Virol. 2012;53(2):145-50.  

Mayor número de casos 

en edades tempranas 
Predominio de especies  

B y C  



Nuevos virus respiratorios 

 Metapneumovirus 

 Bocavirus 

 Coronavirus 

 Polyomavirus (KU, WI) 

Otros virus respiratorios 

 Parainfluenza 

 Rinovirus 



Parainfluenza 

Parainfluenza 

Serotipo 

Síndrome más frecuente Edad 

Tipo 1 Croup (laringotraqueítis) 6 meses-6 años 

Tipo 2 Croup, Rinitis, rinofaringitis 

Bronquitis 

6 meses a 6 años 

Tipo 3 Croup, rinitis, rinofaringitis 

Bronquitis, bronquiolitis, 

neumonía, otitis media 

0-6 meses 

Tipo 4 A y B Rinitis, rinofaringitis 

IRA bajas 

0-5 años 



Virus Respiratorios en menores de 5 años con IRA (n=347) 

Buenos Aires. 

24% 

10% 

1% 
4% 

5% 

5% 6% 

1% 
3% 

41% 

Ambulatorios  

31% 

27% 

2% 
2% 

0% 
1% 

5% 

11% 

2% 
19% 

 Hospitalizados  
RVH

VSR

AdV

Flu A

Flu B

PIV

hMPV

RVH+otro

Coinfección

Negativos

 RVH 38%; VSR 28%; hMPV 5.5%; 

VSR y RVH > frecuencia en Hospitalizados vs ambulatorios p<0.05 

Coinfecciones  >en hospitalizados 13% vs 5% y  RVH con otros virus 

Infección respiratoria aguda viral en niños menores de 5 años. Estudios Epidemiológico en dos centros de 

Buenos Aires, Argentina. Vidaurreta S et al. Arch.Argent.Pediatr. 2011; 109 (4): 296-304. 



• Paramixoviridae 
• Partículas pleomórficas 
• Con envoltura, espículas 

cortas 
 
• 2º lugar como productor de 

infección respiratoria aguda en 

niños 

• Cuadro ~RSV 

• Se asocia a coinfecciones 

Metapneumovirus humano 
 (hMPV) 



 Bocavirus humano (HBoV)  

• Flia. Parvoviridae 

• Virus desnudo, DNA sc 

• Afecta a todos los grupos 

etarios, especialmente en niños 

• Neumonía, bronquitis, 

bronquiolitis y IRA alta 

• Alta frecuencia de 

coinfecciones con otros virus  



Coronavirus Humanos 

• hCoV 229-E  

• hCoV OC43  

• hCoV SARS 

• hCoV NL63 

• hCoV HKU1 

• hCoV MERS 

Familia Coronaviridae 

Sub-Familia Coronavirinae 
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DIAGNOSTICO ETIOLOGICO 



 Virus sincicial respiratorio  

 Adenovirus  

 Influenza A 

 Influenza B  

Parainfluenza 

¿Normalmente, qué virus se investigan en un 
"panel respiratorio" ? 



¿Por qué es importante para  

los virus respiratorios? 

•Evitar el uso indiscriminado de antibióticos 

 

•Aislamiento de los pacientes infectados para limitar las 

infecciones intrahospitalarias. 

 

• En  casos de influenza con pocos días de evolución y en 

pacientes seleccionados, administrar antivirales específicos.  

 

•Conocer la situación epidemiológica en una comunidad y 

las cepas circulantes, lo que tiene importancia en relación a 

futuras vacunas. 
 



¿Cuándo amerita hacer Diagnóstico? 

1. Enfermedad tipo Influenza (ETI) 

2. Bronquiolitis en menores de 2 años 

3. Neumonía  

Pacientes que requieren internación 

Cuadros GRAVES de: 



DIRECTOS 

Métodos rápidos:            *  IF (indirecta o directa)       
                                        *  ELISA 

Métodos clásicos: aislamiento en cultivos celulares 
 (gold standard)  + identificación  por IFI             

Métodos nuevos:                PCR (multiplex) 

 INDIRECTOS   IgM específica                  
                    Conversión serológica   

Diagnóstico de virus respiratorios 



Muestras aptas para Dx directo 

 Utilizar medios de transporte adecuados y cuidar las 

condiciones de conservación hasta el laboratorio (refrigerar 

sin congelar) 

¿Cuándo? Dentro de los 3 días del inicio del cuadro 

1. Aspirado nasofaríngeo (ANF)  

2. Hisopado nasofaríngeo  

3. Hisopado nasal combinado con hisopado faríngeo  

 

4. Otras: aspirado traqueal, lavado bronquial, lavado 
broncoalveolar (BAL), líquido de derrame pleural, o 
biopsias de pulmón.  





ASPIRADO NASOFARINGEO (ANF) 

Métodos  rápidos Métodos clásicos 

Centrifugación  
sedimento 

 tinción IFI 

Cultivo 

sobrenadante 

Cultivo celular en sustrato adecuado 

        ACP  IFI células de cultivo 

IFI 



Detección directa de antígeno: IFI 
en ANF 

Ventajas: Rápida 

                 < costo 

Desventaja:  

Personal entrenado 

Adecuado Nº células 

Requiere microscopio IF 



ACP de RSV  

Identificación por IFI 

CULTIVO DE VIRUS: evidencia infectividad 

Uso de varias líneas  celulares: MDCK, LLC-MK2, A549, FH 

 

ACP: 7-15 días  improcedente en algunas situaciones de urgencia 

diagnóstica 

 

Cultivo Clásico: Tubos 

              Rápido: ―shell vial‖ 

 Uso de cultivo mixto 



Rápidos (20-30 min) 

Menor Sensibilidad que IF 

No evalúa calidad de muestra 

 

Sólo para períodos epidémicos! 

Inmunocromatografía 

Detección rápida de antígeno 

Sensibilidad:   60-70% 

Especificidad: 80-90% 

 

Depende de edad pacientes, tipo 

muestra, subtipo virus 



Diagnóstico molecular: pesquisa de material 
genómico 

• PCR 
• RT-PCR 

 
• PCR en tiempo real (permite cuantificar) 
 
• Multiplex “in house” o comerciales. 
 
 
 
Ventajas: ej: estudiar virus no cultivables o sin disponibilidad de 
monoclonales (Rinovirus, Entero, Corona virus y los nuevos virus) 
Desventajas: ej: Costo elevado, equipos comerciales no aprobados 
para diagnóstico  

individual 



Conclusiones 

• Las infecciones virales respiratorias tiene alta 
prevalencia en poblaciones susceptibles. 

– RSV en menores de 2 años 

– VI en adultos mayores  

• En la patogénesis predominan los mecanismos 
de daño indirecto. 

• Lavado de manos. La profilaxis activa para virus 
influenza; profilaxis pasiva para RSV (cuando lo 
amerite).  

• El diagnóstico virológico es directo y se requiere 
ante cuadros graves. 
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