
DIAGNÓSTICO 
VIROLÓGICO 



¿Para qué sirve el diagnóstico virológico? 

 Define una intervención terapéutica  

 Orienta un pronóstico 

 Monitorea la respuesta a la terapéutica 

 Vigilancia epidemiológica 

 



Diagnóstico de Certeza: 

Estudio Virológico 

Clínica: 

Signos y síntomas 

Epidemiología: 

Tiempo 
Lugar  

Persona 



Métodos directos vs. indirectos 

Métodos Procedimiento/Técnica Detección de:  

Directos 1) Aislamiento en:  

Huevos embrionados, animales o  
cultivos celulares 

 
Lesiones y/o muerte 
Acción citopática directa (ACP) 

2) Identificación del virus (aislado o no) 

mediante: 

Inmunomarcación (IF, IP, ELISA), 
neutralización, FC, IHA, etc. 
Microscopía electrónica 
Hibridación, PCR, PCR en tiempo real, 
RFLP, secuenciación nucleotídica 

 
 
Antígenos virales 
 
Partículas virales 
Genomas virales 

Indirectos Neutralización 
ELISA, IFI, FC, IHA, etc. 
ELISA, IFI 

Anticuerpos específicos: 
- Conversión serológica en 

dos muestras pareadas 
- IgM específica: en muestra 

única de período agudo o 
convalescencia temprana 



 

Métodos de diagnóstico virológico 



Obtención de las muestras 

• Es necesario conocer la patogenia de cada 
infección viral, las características del virus y el 
estadio de la enfermedad. 

 

• Tener en cuenta normas de bioseguridad: 
guantes, barbijo, antiparras, camisolín, usar 
recipiente estéril con tapa hermética.  

 



Tipos de muestras 

• Hisopados Nasales, faríngeos, aspirados 
nasofaríngeos, lavados bronquialveolares, etc. 

• Hisopados de la base de las vesículas o fluido de 
las vesículas (lesiones de piel y mucosas). 

• Sangre y suero 
• Orina 
• Materia fecal e hisopados rectales 
• Hisopado o biopsias de cérvix 
• Hisopado conjuntival o corneal 
• LCR 
• Biopsias de tejidos 



Conservación y transporte 
• Siempre bajo normas de bioseguridad!! 

• Muestras para aislamiento viral: Enviadas 
inmediatamente a 4°C. Si son secreciones cutáneo-
mucosas se deben colocar en medio de transporte 
Hanks. 

• Muestras para diagnóstico rápido: Es recomendable 
la conservación y transporte a 4°C aunque no es 
estricto.  

• Muestras para estudios serológicos: A 4°C por 1-2 
días y luego a -20 o -70°C.  

• Muestras para estudios de biología molecular: 
Especial cuidado para virus con genoma de ARN y 
para evitar falsos positivos o negativos.  



Métodos directos 



 



 

Acción Citopática (ACP) 



Aislamiento viral + Identificación 

Para la identificación 
se puede utilizar: 

1) hemadsorción,  

2) hemaglutinación, 

3) neutralización o 

4) interferencia 



Detección de antígenos virales 

INMUNOFLUORESCENCIA 



 



ELISA Y RIA 



Inmunoperoxidasa 
 



Partículas virales 



Genomas virales 



Hibridación 
Procedimiento experimental 
1.La hélice de doble cadena (ADN)  

es separada mediante un proceso  

físico (calor) o químico, rompe los  

enlaces por puente de hidrógeno  

que mantienen unidas las dos 

hebras del ADN. 

 

2.Las dos hebras complementarias se separan, el ADN se desnaturaliza. 

 

3.Una muestra de cadenas simples (o desnaturalizadas) se mezcla con 

otra muestra de cadenas simples marcadas (sonda). 

 

4. En la muestra combinada las moléculas sencillas se van uniendo por 

las zonas complementarias y se va formando una nueva molécula 

hibridada. 



Generación de sondas 

Molde Secuencia complementaria al gen en estudio 

Sonda 

Marcadas 
radioactivamente 

Tritio 

Fósforo 32 

Unidas a enzimas para detección 
por quimioluminiscencia 

Quimioluminiscencia: 
producción de luz durante una 

reacción química  20 



 SOUTHERN ADN    ADN 
 NORTHERN  ARN    ADN  

TÉCNICA      DETECTA      SONDA 
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ADN: SOUTHERN 
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• Hibridación molecular: 
apareamiento específico entre cadenas 
de ácidos nucleicos con secuencias 
complementarias.  
• Se emplean sondas: fragmentos 
cortos de ADN sintetizados in vitro, que 
se “marcan” con sustancias radiactivas, 
fluorescentes o colorimétricas. 
• Southern blot (1975) 



PASOS: 
 
1. EXTRACCION DE ADN 
2. CORTE CON ENZIMAS DE RESTRICCION 
3. ELECTROFORESIS 
4. TRANSFERENCIA  
5. HIBRIDACION 
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SOUTHERN BLOT 



24 

Enzima de restricción 
• Reconoce secuencia característica 
de nucleótidos y cortan ADN en ese 
punto en concreto = sitio de 
restricción, o en un sitio no muy lejano.  
• Sitios de restricción: entre 4 y 12 pb. 

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.zanetti.com.uy/productos/accesorios/cocinaweb/tijera_cocina_8998.gif&imgrefurl=http://www.zanetti.com.uy/productos/coci_accesorios.htm&h=160&w=155&sz=5&tbnid=9QRPEr_WwyMJ:&tbnh=92&tbnw=89&hl=es&start=16&prev=/images?q=TIJERA&svnum=10&hl=es&lr=
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.zanetti.com.uy/productos/accesorios/cocinaweb/tijera_cocina_8998.gif&imgrefurl=http://www.zanetti.com.uy/productos/coci_accesorios.htm&h=160&w=155&sz=5&tbnid=9QRPEr_WwyMJ:&tbnh=92&tbnw=89&hl=es&start=16&prev=/images?q=TIJERA&svnum=10&hl=es&lr=


PASOS: 

 

1. EXTRACCION DE ADN 

2. CORTE CON ENZIMAS DE RESTRICCION 

3. ELECTROFORESIS 

4. TRANSFERENCIA  

5. HIBRIDACION 
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Separación de ADN por 
electroforesis en gel 

- Ácidos nucleicos: carga negativa 

- Separo por carga eléctrica y tamaño molecular 
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PASOS: 

 

1. EXTRACCION DE ADN 

2. CORTE CON ENZIMAS DE RESTRICCION 

3. ELECTROFORESIS 

4. TRANSFERENCIA  

5. HIBRIDACION 
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• Gel sobre un papel de filtro, previamente remojado en 
solución de transferencia (solución salina concentrada).  
• Membrana sobre el gel y por encima de esta, pila de papel 
de filtro seco; por capilaridad, atrae a la solución de 
transferencia  ADN en membrana.  



PASOS: 

 

1. EXTRACCION DE ADN 

2. CORTE CON ENZIMAS DE RESTRICCION 

3. ELECTROFORESIS 

4. TRANSFERENCIA  

5. HIBRIDACION 
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ADN fijado en membrana, es hibridado con sonda marcada. 



 SOUTHERN ADN    ADN 
 NORTHERN  ARN    ADN  

TÉCNICA      DETECTA      SONDA 
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El ARN es MUY lábil y se degrada fácilmente 

ARNm 
ARNt 
ARNr 

ARN reguladores 
• ARNi (miARN, siARN, ARN asociados a Piwi) 
• ARN antisentido 
• ARN largo no codificante 

32 

ARN 



• Método de detección y cuantificación de niveles de ARNm 

NORTHERN BLOT 

 Muestras separadas por electroforesis en gel en 
condiciones desnaturalizantes (sin estructura 2ria). 

 Luego, el ARN se transfiere a una membrana, se fija y se  
hibrida con una sonda marcada. 

Fundamento teórico de la técnica 
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PASOS: 

1. Aislamiento del ARN (total o mensajero) 

2. Generación de la sonda 

3. Electroforesis en gel de agarosa desnaturalizante 

4. Transferencia a un soporte sólido 

5. Prehibridación o bloqueo e hibridación con la sonda 

6. Lavados 

7. Detección 
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 Información en una misma 
membrana sobre abundancia 
relativa del ARNm de distintas 
muestras. 

 Método preferido para 
determinar tamaño de 
transcriptos. 

 Útil para la detección de 
splicing alternativo. 

  Si la muestra está algo 
degradada, la calidad de la 
información no es confiable. 

 Menos sensible que otros 
métodos  (RT-PCR) 

 Dificultoso analizar varios 
transcriptos al mismo tiempo. 

 Real-Time se utiliza más! 

Limitaciones Ventajas 
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FISH 
 (FLUORESCENT IN SITU HIBRIDIZATION)  



Historia de la PCR 

Kary Mullis 

 Diseñó la técnica de PCR en los años 80 

 Premio Nobel en Química, 1993 



¿Qué es la PCR? 

PCR 
Técnica molecular específica, rápida, 

sensible y versátil 

A partir de una molécula de ADN se obtienen 
millones de copias de un mismo fragmento 

¿Cómo es esto posible? .... 



Pensemos en la naturaleza...  

¿Cómo hace la célula para replicar su genoma? 

SE DESNATURALIZA LA 

DOBLE HEBRA 

SE UNE 
LA 

ENZIMA 
ADNpol 

DOBLE CADENA DE ADN 

SE SINTETIZAN 2 
COPIAS IDÉNTICAS 
A LA DOBLE 
CADENA DE ADN 



PCR 

Molécula de 
ADN (molde) 

dNTPs (A;G;T;C) 

ADN polimerasa 
termoestable 

Cofactor Mg2+ 

Cebador sentido Cebador Antisentido 

¿Cómo podemos lograrlo in vitro? 



¿Qué es un primer? 

Secuencia de oligonucleótidos complementaria a secuencia de ADN 

que se desea amplificar 

Fragmento de ADN 

SECUENCIA QUE DESEO AMPLIFICAR 

PRIMER FW 

PRIMER REV 

• Permite amplificar un fragmento específico a partir del genoma 



La ADN polimerasa 

• Debe ser resistente a altas temperaturas: actúan 
~72°C 

• Existen varias: la más usada es la Taq obtenida de la 
bacteria Thermophilus aquaticus (enzima  
termoestable) 

• Actividad exonucleasa 5´ 3´ 

• Enzima se une con alta afinidad al ADN 

• Necesita de primer  o cebador para empezar la 
reacción 

• Necesita de cofactores (Mg2+). 

Concentración tiene efecto en especificidad y rendimiento de reacción  baja 
concentración: bajo rendimiento, exceso: amplificaciones inespecíficas 



Los desoxinucleótidos (dNTPs) 

GRUPO FOSFATO 

AZÚCAR BASE NITROGENADA 

• Concentración afecta especificidad y 

fidelidad de reacción 

• Concentraciones altas: disminuye fidelidad de polimerasa y puede inhibir su 
actividad.  



Pasos de la PCR  

Desnaturalización 

Pegado del primer 

Extensión 

Repetición de ciclos 

Amplificación de 
fragmento determinado 





Termocicladores 



Tres pasos básicos 

Desnaturalización 

Apareamiento 

Elongación 

Primers  
complementarios 

Pasos de la PCR 



PCR 



1. Desnaturalización 
Rotura de puentes de H que unen desoxinucleótidos (temperatura 
depende de contenido de GC) 

95ºC 

2. Annealing 
Pegado de primers a secuencia target 
Temperatura depende de primers: muy alta  poco/nada de 
producto, muy baja  productos inespecíficos 

3’         5’ 
5’         3’ ADN Target 
forward 

reverse 

40-60ºC 



3. Extensión 
Incorporación de los dNTPs al extremos 3´ libre 

72ºC 

TAQ 

dNTPs libres 

Incorpora 100 nt por segundo 

Extensión final 5 min: asegura que productos de amplificación estén 
completamente terminados 

Producto 

• Longitud determinada por distancia que separa 
sitios de pegado de primers 

• Productos largos amplifican con < eficiencia (existen 
enzimas más eficientes para estos) 

• Productos cortos pueden confundirse con dímeros 
de primers en un gel. 



PCR 

Verificación del producto de PCR  
en gel de agarosa 

Productos de PCR Marcador de tamaño molecular 





¿Por qué el número de ciclos no puede 
ser mayor a 40? 
Efecto plateau 

• Degradación de reactivos 
• Inactivación de la enzima 
• Agotamiento de reactivos 



Controles de la PCR 

La PCR siempre debe contar con un control positivo y uno negativo.  
Estos controles son necesarios para: 
• Comprobar que no exista contaminación en la mix de reacción 

(control negativo)  
• Corroborar que si no existe el producto deseado, no es por un 

desperfecto en la reacción (control positivo). 

 CONTROL NEGATIVO: se utiliza agua como molde 
 CONTROL POSITIVO: se utiliza como molde ADN que se sabe 

tiene el sitio de pegado de primers. 



Falsos positivos y negativos de la PCR 

• Causas de falsos positivos  
- CONTAMINACIÓN!! 

- Amplificación inespecífica 
 

• Causas de falsos negativos 
- Inhibidores de la PCR en la muestra (ej. grupo hemo, heparina) 

- Extracción del ADN defectuosa 

- Mutación en el sitio de hibridación del cebador 

- Baja concentración o calidad del templado 

- Concentración incorrecta de Mg2+ o primers 

 



¿La PCR puede ser cuantitativa? 

 



 



 En la PCR a tiempo real, los procesos de amplificación y 

detección se producen de manera simultánea en el mismo vial 

cerrado, sin necesidad de ninguna acción posterior. 

 

 Además de determinar la presencia de ácidos nucleicos en una 

muestra, mediante detección por fluorescencia se puede medir 

(cuantificar) durante la amplificación la cantidad de ADN 

sintetizado en cada momento, ya que la emisión de 

fluorescencia producida en la reacción es proporcional a la 

cantidad de ADN formado.  

PCR en Tiempo Real 



PCR en tiempo real: Pasos 

Aislamiento y Caracterización ARN 

Síntesis de cDNA 

Adquisición datos de Real Time PCR 

Generación de factores de normalización 

Datos normalizados 

Análisis de Datos 

PCR en Tiempo Real: Pasos 



PCR en tiempo real 

Aislamiento y Caracterización del ARN 

Muestra 

Extracción de 
ARN 

28 S 

18 S 

28 S 

18 S 

 5 S 

5 S 

PCR en Tiempo Real 



PCR en tiempo real 

mRNA cDNA 

Retrovirus 

Transcriptasa Reversa hace el cDNA complementario del RNA 

PCR en Tiempo Real 



PCR en tiempo real 

mRNA cDNA 

Transcripción Reversa (RT-PCR) 
OligodT se 

une al mARN 

Copia de la primera 
hebra de cDNA 

Copia de la segunda 
hebra de cDNA 

Digestión y 
desplazamiento 

del mARN 

PCR en Tiempo Real 



Molécula de 
ADN (molde) 

dNTPs (A;G;T;C) 

ADN polimerasa 
termoestable 

Cofactor Mg2+ 

Cebador sentido Cebador Antisentido 

PCR en Tiempo Real 
DETECCIÓN: AGENTES 

INTERCALANTES O SONDAS  



Métodos de Detección 

 
• Agentes intercalantes 

 

• Sondas de Hibridación 

PCR en tiempo real 



PCR en Tiempo Real 



• El sistema de real time PCR se basa en la detección y cuantificación de un 
reportero fluorescente.  

• Puede monitorearse la reacción de PCR en la fase exponencial. 

 

 

 

 

 

 

 

• Se utilizan aparatos, placas y programas especiales para llevar a cabo la 
reacción y análisis de datos.  

PCR en Tiempo Real 



• Las reacciones se caracterizan por el punto en el tiempo 
(ciclo de PCR) donde la amplificación es detectada por primera 
vez: Ct o Cp.  

• El Ct es el tiempo al cual la intensidad de fluorescencia es 
mayor que la fluorescencia de fondo (umbral de detección = 
threshold). 

Fase Exponencial 

Fase Plateau 

PCR en Tiempo Real 



• Cuanto mayor cantidad de ADN inicial, habrá un aumento 
más rápido de la señal fluorescente, resultando en un Ct más 
bajo. 

PCR en Tiempo Real 



Cuantificación Absoluta 

• Se determina la concentración de las muestras. 

• Se necesita un estándar (ARN, ADN o cADN) cuya concentración se conozca 
con total exactitud. 

• Se realiza una curva de diluciones con las concentraciones conocidas del 
estándar. 

• Se intrapola el valor de Ct obtenido para conocer la concentración de ADN 
inicial de la muestra.  

• Se utiliza para determinar la carga viral de una muestra. 

PCR en Tiempo Real 



Cuantificación Relativa 

• Se necesita un control interno o calibrador (housekeeping gene). 

•Se determina cambios en el nivel de expresión de las muestras basados 
en una muestra de referencia o estándar. 

•Se utiliza para comparar los niveles de expresión de un determinado gen 
en muestras diferentes (por ejemplo  tratadas o no). 

PCR en Tiempo Real 



PCR tradicional vs. PCR en tiempo real 



Beneficios 

• No requiere manipulación post-amplificación. 

• Método muy sensible. 

• Puede detectar una simple copia de un transcripto específico. 

• Puede detectar diferencias de expresión menores al 23%. 

• Requiere menos cantidad de RNA. 

Desventajas 

• Requiere equipamiento y reactivos muy costosos. 

• Debido a su alta sensibilidad, se necesita un correcto diseño 
experimental y técnicas de normalización para obtener conclusiones 
precisas. 

PCR en tiempo real 



PCR en tiempo real 

Aplicaciones en Investigación 

DNA:    

• Identificación de genes de virulencia  o de resistencia a drogas.          

• Genotipificación de cepas o subespecies   

• Detección de mutaciones puntuales 

• Estudio de de polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) 

• Cuantificación del número de copias por célula, o determinación de células iniciales 
en una muestra. 

RNA:     

• Detección de la expresión de genes 

• Efecto de mutaciones sobre la expresión 

• Análisis de mRNAs variantes producidos por procesamiento diferencial 

• Cuantificación de la expresión 

PCR en tiempo real 



PCR en tiempo real 

Aplicaciones en Diagnóstico Clínico 

 Detección /Cuantificación / Genotipificación de patógenos: 

 Virales (carga viral, carga pro-viral) 

 Bacterianos 

 Protozoarios 

 Hongos 

 

 Diagnóstico temprano (pacientes asintomáticos) 

 

 Detección de genes de resistencia – mejor elección de terapia 

 

 Monitoreo de terapia (enfermedad residual - recaída) 

 

 Detección de marcadores tumorales 

 

 Estado del desarrollo / progresión de la enfermedad 

PCR en tiempo real 



• LightCycler® SeptiFast Test MGRADE  

               - Resultado en 6 horas  

                    - 1.5 ml de sangre 

                    - Sin incubación previa 

Aplicaciones de la Real Time PCR en el diagnóstico de la 
sepsis neonatal 



 

Probe Tm 

 

E. Coli 52ºC 
P. Aeruginosa 57ºC 

 



• COBAS® AMPLICOR CT/NG Test (Roche ®)  
 

Test cualitativo para la detección de C. Trachomatis y N. 

gonorrhoeae 

 

Muestras: orina, hisopados endocervicales  

y uretrales  

 

1) Amplificación de las secuencias blanco mediante Real 

    Time PCR con cebadores específicos  

2) Hibridación con sondas específicas para los dos agentes  

3) Detección de los amplicones unidos a la sonda mediante una 
determinación colorimétrica 

 

 

Aplicaciones de la Real Time PCR en el diagnóstico de la infección 
por C. Trachomatis y N. gonorrhoeae 



 

Aplicaciones de la Real Time PCR en la determinación de la 
variante del rs12979860 del gen IL28B 

PREDICE LA RESPUESTA AL 
TRATAMIENTO ANTIVIRAL 

EN PACIENTES HCV + 



Restriction Fragment Length 
Polymorphism (RFLP) 

Permite diferenciar 
especies y caracterizar 
variantes genotípicas 

dentro de un 
aislamiento viral o 
cepas bacterianas, 

micóticas y 
parasitarias dentro de 
una misma especie.  



 RFLP ACOPLADA A LA PCR 



RFLP SEGUIDA DE SOUTHERN BLOT 





Secuenciación nucleotídica 

 

 

1. Método de Sanger  

2. Secuenciación automática 

3. Next Generation Sequencing 



MÉTODO DE SANGER 

ESTA ES LA SECUENCIA DEL TEMPLADO!!!! 

3’-CTTGAACGCAT-5’ 

5’-GAACTTGCGTA-3’ 



SECUENCIACIÓN AUTOMÁTICA 



ELECTROFEROGRAMA O 
CROMATOGRAMA 





NEXT GENERATION SEQUENCING 

• La principal característica de estas nuevas 
metodologías es la posibilidad de secuenciado 
masivo de forma paralela.  

 
• Útil para la determinación de la secuencia de 

cada una de las distintas variantes genotípicas 
presentes en un aislamiento viral (esencial para 
determinación de resistencia a drogas) o para la 
identificación de polimorfismos asociados a la 
susceptibilidad de una enfermedad (alternativa al 
Microarray).   



 



Métodos indirectos 





 



• Método de detección y cuantificación de niveles de proteínas. 

WESTERN BLOT 

 Muestras proteicas celulares separadas por electroforesis 
en gel en condiciones desnaturalizantes. 

 Luego, la proteína se transfiere a una membrana, se fija y 
se  hibrida con un anticuerpo marcado. 

Fundamento teórico de la técnica 
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Conjunto de normas diseñadas para la protección del individuo, 
de la comunidad, así como del medio ambiente contra el contacto 
accidental con patógenos biológicos, químicos o elementos 
radioactivos. 

BIOSEGURIDAD: 

Nivel de Bioseguridad Agentes Infecciosos Criterios de Inclusión 

BSL 1 B. subtilis, E. coli, Varicela-zoster. No se asocia a enfermedad en 
adultos inmunocompetentes sanos 

BSL 2 HAV, HBV, HCV, HIV, Parotiditis, 
Sarampión, Influenza A, Salmonella, 
Legionella pneumophila, Penicillium 
sp.  

Asociado a enfermedad humana y 
transmisible por injuria percutánea, 
ingesta, o exposición de membranas 
o mucosas 

BSL 3 Fiebre Amarilla, SARS, antrax, Viruela, 
Fiebre tifoidea, tuberculosis, 
Histoplasma capsulatum.  

Asociado a enfermedad con 
potenciales consecuencias severas o 
letales para el ser humano y 
transmisible por aerosoles 

BSL 4 Dengue, Virus Junín, Ébola, 
Hantavirus. 
 

Alto riesgo de enfermedad letal en 
humanos y transmisible por 
aerosoles. Agentes con desconocido 
riesgo de transmisión. 



 

BSL 3 



 

BSL 4 



PRECAUCIONES UNIVERSALES 
• Uso de guantes en todo procedimiento relacionado con sangre o fluidos 

corporales del paciente. 

• Uso de protección de mucosas (ocular, nasal, faríngea) mediante el uso de 
barbijos, antiparras, etc., si se prevén salpicaduras de sangre u otros fluidos. 

• Uso de delantales impermeables en caso de contacto con sangre (cirugía, 
partos, etc.). 

• Lavado cuidadoso de manos con jabón y antisépticos antes y después del 
contacto con el paciente o con cualquier muestra proveniente de éste (medida 
fundamental para prevenir la transmisión de agentes infecciosos). 

• Los instrumentos y superficies contaminados deberán ser descontaminados 
según las normas vigentes en cada institución. Habitualmente, para superficies 
contaminadas con material orgánico se emplea solución de hipoclorito de Na 
(8% cloro activo, por ejemplo: 250 ml cada 4 litros de agua). 

• Todo profesional de la salud debe recibir la vacuna anti-hepatitis B. 

 
 

 


