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VIROLOGÍA
Aspectos Generales



  ¿ Qué son los virus ?











Simetría viral 
Helicoidal o Icosaédrica 

                                                          



¿ Cómo se clasifican los virus ?¿ Cómo se clasifican los virus ?

• Los virus se agrupan en familias y éstas se dividen en 
géneros, que a su vez se subdividen en especies.

 
• Los criterios para definir una familia son: 
1) Tipo de ácido nucleico, características del mismo y 

mecanismo de replicación;
2) Tamaño del virión y simetría de la cápside; 
3)  Número de capsómeros en el caso de los virus 

desnudos o diámetro de la hélice en los virus 
helicoidales;

4) Presencia o no de envoltura;
5) Lugar de ensamble de las partículas virales;
6) Forma de salida de la célula del huésped.
 



-Reoviridae:Rotavirus         -Flaviviridae:Dengue, Fiebre Amarilla, HCV                  -Caliciviridae: HEV               
 -Togaviridae:Rubeóla                            -Picornaviridae: HAV                                  -Coronaviridae:SARS-CoV 
                             -Filoviridae: Ébola                                 -Rhabdoviridae: Rabia                                
-Arenaviridae: Virus Junín                -Orthomyxoviridae: Influenza               -Bunyaviridae:Hantavirus                
           -Retroviridae:HIV, HTLV-I y II 
                                        -Paramyxoviridae: Parainfluenza, Sarampión y Respiratorio Sincicial



-Parvoviridae: Parvovirus B19  -Papovaviridae: HPV 

-Adenoviridae: Adenovirus -Poxviridae: Viruela

-Herpetoviridae: HSV I y II, CMV, Epstein Barr y Varicela-Zoster  -Hepadnaviridae: HBV 



VIRUS DE PLANTAS

• Estructura de diferentes 
virus vegetales. Microscopía 
electrónica de estructuras de 
cápside de A) Virus del 
mosaico de tabaco, B) Virus X 
de la papa, C) Cucumovirus y 
D) Geminivirus. 



Transmisión de los virus en 
plantas

- Semilla o polen: Pueden propagarse de 
generación en generación. En general, 
cuando un virus es transmitido por granos de 
polen, infecta tanto a la planta que está 
polinizando, como también a la futura planta 
que nacerá de dicha polinización. Produce 
infecciones más severas. 

- Inoculación mecánica: 
Manera más frecuente. Por ej.: 
roce directo entre planta y 
planta, por el contacto entre la 
savia, por distintas prácticas 
agrícolas, etc.

- Insectos: Entre los vectores 
más comunes se encuentran 
varias especies de ácaros, 
nematodos, bacterias y ciertos 
hongos habitantes del suelo.

-  Propagación vegetativa: Los 
virus que infectan una planta madre, a 
partir de la cual se toman tubérculos o 
brotes , casi siempre son transmitidos a 
la descendencia.



• No hay enfermedad porque las plantas cuentan con mecanismos 
específicos que reconocen y evitan la acción de estos agentes patogénicos:

- Presencia de barreras físicas y químicas: La colasa es un polisacárido 
que se sintetiza frente al ataque de un virus y se deposita para evitar la 
diseminación viral.

- Respuesta hipersensible: Es la rápida activación de las reacciones de 
defensa asociadas a la muerte celular programada en la célula huésped. 
Se manifiesta en la planta con la aparición de lesiones locales 
necróticas en el sitio mismo de infección. La reacción hipersensible está 
asociada a la expresión simultánea o paralela de otros mecanismos de 
defensa como la acumulación de fitoalexinas (metabolitos secundarios 
que inhiben a los patógenos), depósitos de lignina (polímero de las 
paredes celulares que actúa como barrera), y de proteínas ricas en 
hidroxiprolina (inducen la polimerización de la lignina). 
- Silenciamiento génico post-transcripcional: Se promueve la 
degradación del ARN viral. 

Interacción virus-planta:  
Reacción Incompatible



Interacción virus-planta:  
Reacción Compatible

• Ocurre si las condiciones ambientales son favorables, si 
las defensas preformadas de la planta son inadecuadas 
o insuficientes, si el reconocimiento del virus no se lleva 
a cabo, o incluso si las respuestas de defensa no logran 
activarse correctamente. 

• Las alteraciones fisiológicas más comunes son: 
disminución de la fotosíntesis, aumento de la respiración 
celular, acumulación de compuestos nitrogenados, 
aumento de las actividades oxidativas, alteración en el 
metabolismo de hormonas vegetales y disminución de 
los nutrientes necesarios para la planta.

• Por lo general, estos cambios fisiológicos traen como 
consecuencia cambios morfológicos que conjuntamente 
alteran el desarrollo y el crecimiento de la planta. 



ENFERMEDADES VIRALES 
EN PLANTAS

• Sintomatología viral. A) Anillos 
cloróticos (manchas circulares 
formadas por anillos concéntricos de 
tejido necrótico) por infección con el 
Virus del mosaico del pepino (CMV) 
B) Malformaciones de hojas de 
tabaco por infección con TMV C) 
Clorosis (alteración en la síntesis de 
clorofila) de hojas de un rosal por 
infección con el Virus del mosaico de 
la rosa D) Clorosis de hojas. E) 
Pepinos infectados con CMV F) 
Coloración anormal de tomate 
debido a la infección con el Virus del 
mosaico del Tomate (ToMV). 



Antes de empezar, 

REPASEMOS 

ALGUNOS 

CONCEPTOS…









Una especial relación 
agente infeccioso - hospedador

• OPCIÓN I: ENFERMEDAD

Hospedador

Agente infeccioso



Una especial relación 
agente infeccioso - hospedador

• OPCIÓN II: EXPOSICIÓN

Hospedador

Agente infeccioso



Una especial relación 
agente infeccioso - hospedador

• OPCIÓN III: INFECCIÓN

HospedadorAgente infeccioso



RELACIÓN ENTRE 
INFECCIÓN Y ENFERMEDAD

  MuertosMuertos 

EnfermosEnfermos

InfectadosInfectados

      ExpuestosExpuestos

Patogenicidad: 
Capacidad de generar enfermedad.

Virulencia: 
Capacidad de generar enfermedad severa

Infección: colonización del cuerpo por un microbio 
que es capaz de generar enfermedad, pudiendo 

aparecer o no (portador asintomático) signos y síntomas.

Enfermedad: Signos y síntomas que resultan de la 
colonización del cuerpo por un microorganismo 

patógeno.

Infectividad o Contagiosidad: 
Capacidad de ingresar al cuerpo 

humano ante su contacto.

  CARACTERÍSTICAS DE LOS MICROBIOS





Espectro de respuestas a nivel celular 
y del hospedador ante una infección



Epidemiología de las enfermedades virales

• Endemia: enfermedad que está siempre presente entre 
la población de una determinada área geográfica. El 
número de casos puede fluctuar a lo largo del tiempo. 

• Epidemia: número de casos de una 
enfermedad mayor a los esperado en una 
determinada área geográfica y en un período 
limitado de tiempo. 

• Pandemia: Serie de epidemias que 
afectan simultáneamente a varios países 
o a regiones importantes del mundo.



Transmisión de las enfermedades virales

Hospedador: Ser vivo susceptible a la infección, replicación y patogenicidad del 
microorganismo. 

Hospedador natural o Reservorio: Hospedador que mantiene la infección en 
el ambiente. Está persistentemente infectado por el agente.

Vector: Artrópodo o animal invertebrado que transporta el agente infeccioso de 
un hospedero infectado a otro susceptible. Existen vectores mecánicos o 
biológicos.

HOSPEDADOR
 INFECTADO

HOSPEDADOR
 SUSCEPTIBLE

VECTOR

DIRECTO

   INDIRECTO

Contacto físico 

Inoculación

Inhalación

Ingesta





ZOONOSIS VS. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES

Patógeno Enfermedad   Vector Hospedador Animal

Virus Rabia (V) Rabia - Mamíferos

Virus Junín (V) Fiebre Hemorrágica 
Argentina

- Roedores

Hantavirus (V) Fiebre Hemorrágica con 
síndrome renal

- Roedores

Virus Dengue (V) Dengue Mosquito -

Virus Fiebre Amarilla (V) Fiebre Amarilla Mosquito -

Bacillus anthracis ( B) Antrax - Ganado, cabras, etc.

Leptospira spp. (B) Leptospirosis - Roedores

Borrelia burgdorferi (B) Enfermedad de Lyme Garrapata -

Rickettsia typhi (B) Fiebre tifoidea Pulga -

Trichinella spiralis (P) Triquinosis - Cerdos

Toxocara (P) Toxocariosis - Perros, gatos

Trypanosoma cruzi (P) Mal de Chagas Vinchuca -

Plasmodium spp (P) Malaria o Paludismo Mosquito -









Vías de entrada al 
organismo







Transmisión del virus al exterior 

del organismo





















Diseminación viral: 
polaridad como determinante mayor 

del patrón de infección
• INFECCIÓN LOCALIZADA: la 

progenie viral que se libera infecta 
células adyacentes desde el sitio 
primario de replicación.

• INFECCIÓN DISEMINADA: se 
disemina más allá del sitio 
primario de replicación. Cuando 
varios órganos están afectados se 
hace referencia a una infección 
sistémica.

















Métodos de diagnóstico virológicoMétodos de diagnóstico virológico



DIRECTOS

AISLAMIENTO EN:                 -huevos embrionados o animales: lesiones y/o muerte

                                                -cultivos celulares (ACP)

         +

IDENTIFICACIÓN DEL           por métodos de inmunomarcación, neutralización, 

VIRUS AISLADO:                    fijación del complemento, etc.        

DETECCIÓN DIRECTA DE:   

 - antígenos virales                     (métodos de inmunomarcación)

 -partículas virales                      (microscopía electrónica)

 -genomas virales                       (hibridación molecular) PCR

 -enzimas virales                        (actividad de trancriptasa)

INDIRECTOS O SEROLÓGICOS

Detección de:         CONVERSIÓN SEROLÓGICA: en dos muestras pareadas de suero 

                                (período agudo y de convalescencia)

                              Ig M ESPECÍFICA: en una sola muestra de período agudo 

                                 o convalescencia temprana

Métodos de diagnóstico virológicoMétodos de diagnóstico virológico





Acción Citopática (ACP)









PROFILAXIS DE LAS
 INFECCIONES VIRALES



INMUNIDAD ACTIVA 
ARTIFICIAL

• Finalidades de una vacuna

PREVENIR UNA ENFERMEDAD, PERO… 

-La gran mayoría previenen sin evitar la 
infección.

-Algunas vacunas se administran posterior a 
la infección: 

        -por largo período de incubación 
                       (Rabia y Viruela)
        -para evitar consecuencias a largo plazo 
                       (HPV Y HSV)



  INMUNIDAD ACTIVA ARTIFICIAL
Vacunas a virus “vivo” y atenuado              Vacunas a virus completos inactivados

-Sarampión                                                                   -Hepatitis A
-Paperas                                                                       -Influenza
-Rubeóla                                                                       -Rabia
-Polio oral (Sabin)                                                         -Polio inactivada (Salk)
-Fiebre Amarilla
-Viruela
-Varicela
-Virus Junín
-Influenza Intranasal 
-Rotavirus (2007)

Vacunas a Subunidades

A virus inactivado con                                                           Recombinantes
fracción antigénica

-HBV (1ra. Generación)                                      -HBV (2da. y 3ra. Generación)
                                                                                         -HPV (2007)

Triple Viral











INMUNIDAD PASIVA ARTIFICIAL



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.



Enfermedades infecciosas de denuncia obligatoria en el paísEnfermedades infecciosas de denuncia obligatoria en el país



Noción de cadena epidemiológicaNoción de cadena epidemiológica



El medio ambienteEl medio ambiente

Infecciones viralesInfecciones virales



Definición de medio ambiente

“Cerca de un cuarto de la carga global por enfermedad se 
atribuye a la existencia de un medio ambiente modificado”

“23% de las muertes mundiales y 36% de las muertes en 
menores de 14 años se atribuyen a factores ambientales”

                                        Organización Mundial de la 
Salud 



Fracción 
atribuible al 
ambiente según 
factor de riesgo 
ambiental y 
riesgo de 
enfermedad

(OMS, 2002)

DIARREA
 ENF. RESPIRATORIAS



Mal manejo del medio ambiente

Cambio climático                 Deforestación

Mal control de                        Urbanización

 vectores                                incontrolada

Emergencia y Re-emergencia

 de Infecciones virales
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