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Generalidades de Virología 



OBJETIVOS 

1. Reconocer los componentes estructurales de una partícula viral 

2. Comprender los eventos de la replicación viral  

3. Conocer las vías de ingreso, diseminación y eliminación viral 

4. Analizar los principales mecanismos de daño 

5. Reconocer los tipos de infección según temporalidad y 

espacialidad 

6. Evaluar la importancia de la respuesta inmune antiviral  



Importancia médica de las infecciones virales en Argentina 

Gi Piedimonte, M. Perez  Pediatrics in Review 2014;35:519-530 

     0-11 meses        12-23 meses       24-59 meses 

Breurec S, et al. (2016) PLOS Neglected Tropical Diseases 10(1): e0004283.  

Virus sincicial 
respiratorio (RSV) 



PARÁSITOS GENÉTICOS  
INTRACELULARES OBLIGADOS 

¿Qué son los virus? 

Arenavirus budding resulting from viral-protein-associated cell membrane curvature. J R Soc Interface. 2013.10: 20130403 



Hospedadores 

Virófago Sputnik 

Trends in Microbiology 2013, (21): 8 

Bacteriófagos 



Viroma:  genomas virales encontrados en la virobiota 

Nature Immunology Volume: 14, Pages:654–659 :(2013) 

Virus procariotas y virus eucariotas 



PROTEÍNA ESTRUCTURAL es 

aquella que codificada por el virus se 

encuentra formando parte del virión 

PROTEÍNAS NO ESTRUCTURALES 

(NS o NSP) son requeridas para la 

replicación, pero no están en el virión.   

COMPONENTES VIRALES Componentes estructurales de un virus 



Estructura viral: virus envueltos 

Nat Rev Microbiol. 2008 Feb;6(2):143-55. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18197170


Estructura viral: virus desnudos 

Picornavirus  

Nature Reviews Microbiology 5, 529-539 (2007) Fields Virology, 3rd ed. Lippincott-Raven, 1996. 

Rotavirus 

«VP»: proteína viral 



            ICOSAÉDRICA                 HELICOIDAL                         COMPLEJA                             MIXTA            

Estructura viral: simetría  
(disposición espacial de la cápside)  



Estructura viral: tipos de genomas 

DNA 

RNA 

Sarampión  
(RNA lineal simple cadena -) 

HIV (2 copias de RNA +) 

Influenza  
(RNA segmentado simple cadena -) 

Herpes (DNA lineal doble cadena) 

Nat Rev Microbiol. 2008 Feb;6(2):143-55. Nature Reviews Microbiology 4, 900-908 (2006)  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18197170


Estructura viral: clasificación 

Simetría 

Envuelto o 
desnudo 

Organización 
del genoma 

Tipo de AN 

Clase de Baltimore 

Familia 

Polimerasa en 
el virión? 

Diámetro del 
virión 

Tamaño del 
genoma (en 
kpb) 
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CICLO DE REPLICACIÓN 
(virus sólo quiere perpetuarse) 



1) Adsorción 

2) Penetración 

3) Desnudamiento 

4) Replicación del 
genoma/Síntesis de 
proteínas virales 

5) Ensamblaje 

6) Egreso 

 

Replicación viral 

Replicación en núcleo  ADNvirus (excepto Pox) 
Replicación en citoplasma ARNvirus (excepto Orthomixo,  
Retrovirus, virus hepatitis D) 



Tropismo: Capacidad de un virus de infectar una población 

determinada de células de un órgano o tejido.  Está influenciada 

por factores virales (puerta de entrada) y del huésped (cofactores 

celulares, co-receptores). 

¿Un virus puede infectar cualquier célula?  ¿Todo virus que ingresa, genera progenie? 

 
Susceptibilidad no es lo mismo que Permisividad 

 
 

Una célula es susceptible si tiene el receptor para el virus. 
 

Una célula es permisiva si tiene todos los factores celulares 
requeridos para completar una infección productiva. 



Replicación viral 
Picornavirus [desnudos, RNA sc (+)]. Ejemplos: virus polio, ECHO, Coxsackie 



Replicación viral 
Paramixovirus [envueltos, RNA sc (-)]. Ejemplos: virus sarampión, paramixovirus, RSV 

 



Replicación viral: Síntesis de proteínas 
DISTINTAS ESTRATEGIAS SEGÚN EL GENOMA VIRAL 

Clasificación de Baltimore 

¿Por qué es importante distinguir si participa una polimerasa viral durante la replicación? 

https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6pYbBvdLWAhXCgZAKHdGCDe8QjRwIBw&url=https://www.quora.com/Is-HIV-considered-an-RNA-or-DNA-virus-Why&psig=AOvVaw2-pHosuNFm9dNHUmDSgYy8&ust=1507051820624334




¿Es inevitable que aquellos virus que ingresan al núcleo deban 
INTEGRAR su genoma al celular para replicarse? 

RNA virus (ej:retrovirus) 
DNA virus (ej: HBV, HPV,) 



• 1. Con respecto a la relación entre estructura y función de los componentes virales: 

•  a) Los virus con genoma a DNA integran su genoma al de la célula 

• b) Los virus con genoma a RNA integran su genoma al de la célula 

• c) Los virus con genoma a RNA generan cuasiespecies al replicarse  

• d) Los virus con genoma  a DNA que integran su genoma poseen una integrasa 

• e) Los virus necesitan una polimerasa viral para multiplicarse 

• f) Los virus que codifican una polimerasa viral poseen dicha enzima asociada al virión 

• g) Los virus que reasocian su genoma poseen RNA como material genético. 

• h) Los virus que poseen RNA como material genético reasocian su genoma 

• i) Algunos virus con genoma a RNA o a DNA pueden recombinar el material genético con 
agentes de la misma especie 

• j) Los virus que poseen envoltura son más resistentes al ambiente intestinal que los virus 
desnudos  

 



2. Con respecto a la replicación viral: 

a) Los virus tiene una etapa de replicación extracelular 

b) Los virus con genoma a RNA tienen más variabilidad genética que los virus con 
genoma a DNA 

c) La envoltura viral proviene de la célula huésped y se adquiere durante la 
brotación viral 

d) Los virus replican en una única especie de ser vivo 

e) Algunos virus brotan a partir de membranas celulares internas  

f) Los virus utilizan siempre una polimerasa celular  

g) Las proteínas estructurales son codificadas por el virus y se encuentran 
formando la partícula viral 

h) Los virus replican en una sola estirpe celular 

i) Distintos virus pueden usar un mismo receptor 

j) Algunos virus pueden usar más de un tipo de receptor 

 



Replicación viral: Mecanismos generadores de  
VARIABILIDAD GENÉTICA 

MUTACIONES 

DELECIONES 

INSERCIONES 

RE-ASOCIACIONES 

RECOMBINACIONES 



INFECCIÓN PRODUCTIVA  

Ciclo de replicación completo con producción de progenie 
viral. 

INFECCIÓN ABORTIVA 

El virus infecta una célula susceptible pero no completa su 
ciclo de replicación por carecer de algún gen viral esencial o 

celular no expresado  

No necesariamente es benigna para la célula 

Tipos de infección a nivel celular 



3. Con respecto a la infección viral a nivel celular: 
a) Una célula es susceptible si tiene el receptor para el virus 
b) Una célula es permisiva si tiene el co-receptor para el virus 
c) En una infección productiva se produce el ciclo de replicación completo con producción de 
progenie viral 
d) Una célula es permisiva si tiene todos los factores celulares requeridos para completar una 
infección productiva 
e) En una infección abortiva no se produce progenie viral 
f) Una infección abortiva siempre es benigna para la célula 
g) Los virus que producen un efecto citopático en cultivos celulares in vitro, son también 
citopáticos in vivo 
h) Los virus que producen in vivo sincicios celulares, evaden la respuesta inmune de los 
linfocitos T citotóxicos 
i) Los virus con genoma a DNA causan mutagénesis insercional  en el DNA celular 
j) Los virus que infectan linfocitos in vivo producen linfopenia 



No todos los virus exhiben la misma estrategia de replicación y 
como consecuencia de ello, la dinámica con la que evolucionan  

es diferente 
Selección del más apto 

(fitness ) MULTIPLICACION VIRAL 

Mutaciones  

Diversidad genética 

Cuasiespecies 

Genotipos 

Serotipos  

Presiones  
(rta. inmune; drogas) 



Diversidad 

Variabilidad 

(ejemplo: virus hepatitis C) 



En un hospedador infectado, la población viral está integrada por 
virus idénticos? 

        
                  Inicial                                  Resistente                    Bajo fitness    Fitness  
                                              Escape                     recuperado 
 

Respuesta 
inmune 

Virus sensible 

Virus resistente 



9. Con respecto a la variabilidad y la diversidad viral:  
a) Las cuasiespecies son variantes genéticas cercanamente relacionadas y viables 
b) La reasociación génica acontece en las infecciones por virus con genoma a DNA 
c) La recombinación genética es un mecanismo utilizado tanto por virus con genoma a 
RNA como por aquellos que tienen genoma a DNA 
c) La reasociación génica ocurre en los eventos de replicación de virus con genoma 
segmentado 
e) Un único serotipo puede incluir varios genotipos 
f) Un único genotipo puede incluir varios serotipos 
g) Las mutaciones genéticas acontecen exclusivamente al replicarse los virus con 
genoma a DNA 
h) Los virus que exhiben múltiples serotipos son los más variables 
i) La infección por un serotipo de un virus determinado habitualmente no protege al 
hospedador frente a la subsiguiente infección por serotipos distintos del mismo agente 
j) Un virus que posee un único serotipo es poco variable 



Vías de entrada al organismo: modo de transmisión 

CONJUNTIVA 

TRACTO RESPIRATORIO 

TRACTO GASTROINTESTINAL 

TRACTO UROGENITAL 

 

SANGRE 

ARTROPODOS 

INJURIA 

PIEL y MUCOSAS 

VERTICAL 



Transmisión: sanguínea/percutánea 

Ej: HIV, HBV, HCV 



Transmisión: percutánea mediada por vectores  

Virus dengue 

Nature Reviews Disease Primers 2, 16055 (2016) 
Nature Reviews Microbiology 14, 707–715 (2016) 

virus Zika 



Transmisión: aérea 

Influenza, sarampión, rinovirus, sincicial respiratorio, adenovirus, coronavirus  

Nature Medicine (2012) 18 (10)  
 



Transmisión: sexual 

J Invest Dermatol 130:352-361 . 2009  



Transmisión: fecal-oral 

Lancet 2012; 379: 2477–88  

Virus Hepatitis E (HEV), 
enterovirus, rotavirus 

Cosecha Alimentos de agua 

Consumo de alimentos 

Preparación de 
comidas 



Espacialidad de la Infección Viral:  
Infección Diseminada vs. Localizada 

Virus sarampión 

Rinovirus 

Front. Microbiol., 2012 



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 son 

afectados se hace referencia a una  

infección sistémica. 

Apical 

Basolateral 

Diseminada vs. Localizada 



Rotavirus: liberación por polo 
apical de enterocitos 

Polaridad celular y 
liberación de la progenie 



Vías de diseminación: neural 

Nature Reviews Neuroscience 17, 766–776 (2016)  



Vías de diseminación: hemática 

Nature Reviews Microbiology 8, 491-500 (2010) 



Tipos de infección: según temporalidad 

A. Infección Aguda 

B. Infección persistente latente 

C. Infección persistente crónica 
B. Infección persistente lenta 

D. Infección persistente crónica 
 



Tipos de infección según temporalidad: agudas 



Tipos de infección según temporalidad: persistentes 



Mecanismos de lesión por virus 

Infección viral Respuesta inmune 

DAÑO 

DIRECTO INDIRECTO 

Coilocito por HPV 



4. Con respecto a la infección viral a nivel del hospedador: 
a) En la infección localizada, la progenie viral liberada infecta células adyacentes al sitio 
primario de replicación 
b) Los virus utilizan una única vía de diseminación en el organismo 
c) Una infección aguda es aquella que dura menos de 30 días 
d) En la infección diseminada, el virus se disemina más allá del sitio primario de replicación 
e) Los virus que producen habitualmente infecciones localizadas no pueden producir 
infecciones diseminadas 
f) En la infección viral persistente, la población viral perdura en el organismo por períodos 
prolongados de tiempo 
g) En una infección viral persistente la producción y eliminación viral es continua 
h) Las infecciones persistentes siempre son asintomáticas 
i) Las infecciones virales persistentes acontecen como consecuencia exclusiva de la 
inmunosupresión del hospedador 
j)  Las infecciones virales lentas son producidas por agentes que exhiben tiempos de 
replicación prolongados en las células que infectan 



5.  Con respecto a los mecanismos de lesión producidos durante una infección viral 
a) El mayor daño  acontecido durante una infección viral es producido directamente por el virus 
b) En algunas infecciones virales se produce daño mediado por la respuesta inmune mediada 
por células 
c) Un ejemplo de efecto citopático directo es el inherente al incremento de la permeabilidad de 
membranas celulares 
d) En algunas infecciones virales se produce daño mediado por la respuesta inmune humoral 
e) En las infecciones virales persistentes el daño puede ser directo o indirecto 
 f) Otro ejemplo de efecto citopático directo puede ser la inducción de la muerte celular por 
apoptosis 
g) En las infecciones agudas no hay daño celular 
h) Para que haya daño de la célula hospedadora debe existir producción de progenie viral 
i) Los virus que poseen envoltura promueven la formación de sincicios  
j) Los virus que inducen la apoptosis celular no pueden promover la piroptosis 



IFN / 

TNF 

IL-12 

 

Células NK 

Células T citotóxicas 

Anticuerpos 

Carga viral 

Días post-infección  

Cinética de la respuesta inmune antiviral 



Interferón (IFN) tipo I

= TRIF (Tir [Toll IL-1 
receptor]-domain-
containing adaptor

inducing interferon)

Activating
Transcription

Factor







6.  Con respecto a la inmunidad antiviral innata 
a) La inmunidad innata es inespecífica 
b) Los mecanismos disparados por los interferones constituyen  la primera respuesta inmune contra las infecciones virales 
c) La inhibición de la síntesis de proteínas es uno de los mecanismos desencadenados por el interferón 
d) Los virus con genoma a RNA no desencadenan la respuesta mediada por interferón  
e) El interferón se produce al cabo de 3 semanas post-infección 
f) En la inmunidad innata no hay reconocimiento alguno  por parte del sistema inmune 
g) La edición del RNA por parte de ADAR es un mecanismo inducido por interferón 
h) El sistema complemento es imprescindible para producir la virólisis de los virus envueltos 
i) La actividad de la RNAsa L es inducida por el interferón e inhibe la transcripción de genes virales y celulares 
j) La PKR es inducida por el interferón y promueve la apoptosis  
  
7. Con respecto a la inmunidad antiviral mediada por anticuerpos 
a) La respuesta inmune humoral es la principal responsable de la limitación y eliminación de la infección celular  
b) La acción de los anticuerpos neutralizantes puede producir la virólisis inmune sin participación del complemento, mediante la interacción con sitios críticos 
de la superficie viral 
 c) En las infecciones virales localizadas no se produce IgG 
d) La neutralización de los virus por parte de los anticuerpos neutralizantes puede darse tanto en el espacio extracelular como en el intracelular 
e) La neutralización viral puede acontecer dentro de la célula o en la circulación 
f) Sólo los anticuerpos dirigidos contra las glicoproteínas de envoltura de un virus determinado tienen efecto neutralizante 
g) Los anticuerpos dirigidos contra epítopes virales expresados en la superficie celular son neutralizantes 
h) Los anticuerpos dirigidos contra componentes críticos  de la replicación viral (por ejemplo, una polimerasa viral) pueden neutralizar su infectividad en el 
compartimiento intracelular  
i) La presencia de IgG específica contra un virus indica que la infección es crónica 
j) La detección de IgM específica contra un virus indica que la infección es aguda 
  
8. Con respecto a la respuesta inmune antiviral a nivel celular  
a) La eliminación viral se puede producir mediante mecanismos líticos (Fas/Fas-L; perforina-granzima B)  
b) Si la respuesta de los LT citotóxicos es vigorosa, policlonal y multi-específica, habitualmente se logra limitar la infección 
c) La eliminación viral se puede producir mediante mecanismos de inhibición no lítica de la replicación viral mediada por citoquinas (IFN-γ y TNF-α) 
d) En una infección persistente crónica, generalmente  la respuesta de los LT citotóxicos es vigorosa, policlonal y multi-específica. 
e) En las infecciones persistentes se produce un agotamiento de los LT 
f) Un exceso en la actividad de los linfocitos T regulatorios (Treg)  se asocia frecuentemente a la persistencia viral y a la protección frente al potencial daño 
celular que pudiera ser causado  por LT citotóxicos 
g) En las infecciones persistentes crónicas pueden observarse niveles elevados de IL-10 
h) Las células NK son cruciales para la limitación inicial de muchas infecciones, ante la inhibición de la expresión de moléculas HLA-I 
i) La respuesta inmune humoral puede participar en el daño hístico de células infectadas y aun no infectadas 
j) Las subpoblaciones de células NK  CD56dimCD16bright y CD56bright CD16dim cumplen un rol decisivo en la respuesta innata mediante la inducción de efectos 
citotóxicos y la producción de interferón gamma, respectivamente. 



Metodologías de estudio de virus  
Aislamiento de virus en laboratorio 

Animales de laboratorio 

Monocapa 

Suspensión 

Cultivos celulares 

Condiciones de 
bioseguridad  
y esterilidad 



¿Cómo se evidencia la presencia de un agente viral  
en un cultivo celular? 

Efecto o Acción Citopática (ECP o ACP) 

Pediatr Rev. 2013; 34(12): 558–565 ; PLoS One. 2013; 8(12): e83014.   

Metapneumovirus 

Chikungunya 



Inmunomarcación 

Inmunoperoxidasa-virus Epstein-Barr (EBV) 

Inmunofluorescencia- Virus respiratorio sincicial (RSV) 



Ultraestructura viral 
Microscopio electrónico 

Influenza 

Ebola 

Hepatitis B 



CARACTERIZACIÓN DE PROTEÍNAS ESTRUCTURALES 

Western Blot 

 

 



CARACTERIZACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS 

Extracción de Ácidos nucleicos 
 

Amplificación (PCR) 
 

Gel de agarosa 
 

Muestras 

Secuenciación  
nucleotídica 

 



10. Con respecto a las características generales de los virus 

a) Son agentes infecciosos que carecen de metabolismo propio  

b) Todos los virus pueden ser propagados en cultivos celulares in vitro 

c) El efecto citopático producido por un mismo virus pueden ser diferente en distintas 
estirpes celulares  

d) Todos los virus pueden ser propagados en animales de laboratorio 

e) Todos los virus son específicos de especie de hospedador 

f) Toda célula procariota y eucariota puede ser infectada por un virus en particular 

g) Los virus asociados a la mayor patogenicidad son los de mayor tamaño, dado que 
codifican más genes. 

h) Los virus asociados a la mayor virulencia son los que poseen genes solapados, dado que 
codifican más genes por unidad de genoma. 

i) Los viriones  y las partículas virus-símil (Viral like particles o VLPs) de la misma especie 
exhiben en común la posibilidad de infectar células susceptibles 

j) Los virus que se forman por la asociación entre la envoltura de una especie y la 
nucleocápside de otra, se denominan viroides  

 


