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Infecciones virales agudas   

2. Infecciones agudas con puerta de 
entrada respiratoria:  
Influenza (modelo infección localizada) 
Sarampión (modelo infección diseminada)  

1. Infecciones agudas con puerta de entrada 
entérica:  
Rotavirus (modelo infección localizada) 
Enterovirus (modelo infección diseminada)  



Objetivos generales 
A partir de MODELOS, conocer las características relevantes de estructura, tipo de 
genoma, y replicación viral. Mecanismos de patogénesis. 

Objetivos particulares 

1. Rotavirus: Comprender (i) diversidad, (ii) mecanismo patogénicos que justifican lo 
signos y síntomas. Reconocer otros virus productores de diarrea.  

2. Enterovirus: (i) Reconocer la heterogeneidad de la composición del género y de 
las especies. (ii) Establecer asociaciones enterovirus—cuadro clínico; (iii) 
comprender los mecanismos de daño celular directo e indirecto. 

3. Virus influenza: (i) Conocer la variabilidad antigénica y los mecanismos que la 
generan; (ii) mecanismos de daño celular directo e indirecto; (iii) sobre-infección 
bacteriana; (iv) razones para pensar en riesgo pandémico. 

4. Virus sarampión: (i) Reconocer los tipos celulares permisivos y el rol de los 
receptores; (ii) Comprender la respuesta inmune e inmunosupresión transitoria; 
(iii) Justificar las complicaciones mas frecuentes y las del SNC.  



Entrada 
orofaringe 

Órgano blanco 
Intestino delgado 

Replicación en enterocitos  
(con ≠ diferenciación según el virus)   

Egreso 

Muy abundante virucopria  
108-109 norovirus; 1012 rotavirus part/g heces) 

norovirus astrovirus rotavirus adenovirus 40-41 

Infecciones localizadas en tracto GI 



Rotavirus 



• Familia Reoviridae 

• Triple cápside 

•70-75 nm 

• Desnudo 

• ARN dc segmentado 

•Alta diversidad     

Características estructurales - Diversidad  

Especie:  A-G 

Serotipo G (n=15) 
                              
Serotipo P (n=11) 

Ac neutralizantes 
grupo-específicos 



Nature Reviews Microbiology 10, 165-177 (2012) 

Adsorción y entrada  
(VP4 / Ac. Siálico) 

Maduración (Proteólisis VP4VP5+VP8) 

Exocitosis 

Lisis del 
enterocito 

maduro 

Traducción 
Endosoma 
Temprano 

Desnudamiento/ 
Penetración 

Transcripción 

Replicación 

Ensamblado 

Partícula 
transitoriamente 
envuelta – VP7 

Antagonismo 
IFN 

Shut-off traducción 
proteínas celulares 

Replicación en el enterocito maduro 

Viroplasma 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué signos/síntomas presenta el paciente? ¿Qué signos/síntomas presenta el paciente?



NSP4 (enterotoxina viral)  Movilización 
del Ca2+ intracelular 

•Disrupción del citoesqueleto 

•Menor expresión de disacaridasas 

•Inhibición del los sistemas de co-transporte de 
Na+ 

•Liberación de 5-HT 

•Necrosis 

SNE 

SNE=Sistema Nervioso 

Entérico 

¿Por qué se produce diarrea acuosa?  

SNE 

SNE=Sistema Nervioso 

Entérico 



PLoS Pathog. 2011 Jul;7(7):e1002115 

Rotavirus estimula la liberación 
de serotonina por las células 

enterocromafines  estímulo 
vagal para la emesis 

¿Por qué se producen vómitos? 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=rotavirus+NSP4+AND+serotonin
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=rotavirus+NSP4+AND+serotonin
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=rotavirus+NSP4+AND+serotonin
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=rotavirus+NSP4+AND+serotonin


Al estudiar la dinámica de eventos hasta la diarrea tras la infección por rotavirus puede 
advertirse que al cabo de 12 horas tras la infección, la frecuencia de deposiciones acuosas 
es muy alta aunque sin virucopria. 
 
La virucopria se puede detectar entre las 24 y las 72 horas, coincidiendo con el 
acortamiento de las vellosidades e infiltrado mononuclear en la mucosa. 
 
 
Entonces: 
 

¿Cómo explica la temprana aparición de la diarrea? 
¿El daño en la mucosa involucra sólo mecanismos directos? 
Si la infección se debe a rotavirus A, ¿puede haber futuras 

diarreas por dicho grupo A? 
 
 

Para discutir 



Enterovirus 

CDC's Public Health Image Library Image #5630 

http://phil.cdc.gov/phil/home.asp


Familia Picornaviridae 
 Género Enterovirus (EV) 
   
 
 
 
 
 
   
  Género Hepatovirus      Hepatitis  A (virus cuasi-envuelto) 
 
 
 
 
 

 

Poliovirus (PVs, 3 serotipos)  

Echovirus (EchoV,  29 serotipos) 

Parechovirus (PechoV, 6 serotipos) 

Coxsackie  A  (CAV, 23 serotipos)  

Coxsackie B  (CBV, 6 serotipos) 

Enterovirus (EV68-121) 

 

 

Clasificación  

Familia Hepeviridae Hepatitis E (virus cuasi-envuelto) 

EV
 n

o
-p

o
lio

 

enterovirus ≠ virus entéricos 



Estructura de los enterovirus 

• Virus desnudos y pequeños (20-

30 nm) 

• ARN (+) cadena simple infeccioso 

 

 



Replicación de los enterovirus - Patogénesis celular directa 

Amígdala 

Recto 

Células NO 
infectadas 

Cél. 
infectadas 

con doble rol: induce el shut-off en la síntesis de proteínas virales (cliva factores celulares 
involucrados en la transcripción y traducción cap-dependiente de mRNAs ), interrumpe el transporte 
nucleocitoplasmático (cliva nucleoporinas), interrumpe vías de interferón tipo I y sensores (cliva sensores 
de RNA y proteínas de señalización) y desarma el citoesqueleto. 

Liberación con o sin lisis 



Patogénesis celular indirecta 

http://arjournals.annualreviews.org/na101/home/literatum/publisher/ar/journals/production/pathmechdis/2008/3/1/annurev.pathmechdis.3.121806.151534/images/large/pm30127.f6.jpeg


MIOCARDITIS 

Detección de RNA de 
polio en células del  

asta anterior de médula 
espinal 

Infiltrado 

inflamatorio 

POLIO 

Miocito dañado 

(Apoptosis) 



Enterovirus: Patogénesis a nivel orgánico 
Sistema Nervioso Central 
(meningitis-encefalitis) 
 
Conjuntiva (conjuntivitis 
hemorrágica) 
Mucosas (herpangina) 
 

Tracto respiratorio(bronquiolitis, 
neumonia) 
 
Piel (exantemas) 
 
 
 

Corazón (miocarditis, 
pericarditis) 
 
 
 
Hígado (hepatitis) 
 

 
Músculo (pleurodinia) 
 
 
 

Entrada 

Egreso  

Replicación en 

orofaringe 

Replicación en  

Placas de Peyer 

Virucopria  

Viremia secundaria 

Viremia primaria 



Meningitis  
Meningoencefalitis 

POLIO, CAV, CBV, EchoV, EV 
 
 

Miocarditis y  
Pericarditis 

 CAV, CBV, EchoV 
 

Enfermedad Respiratoria 
POLIO, CAV, CBV, EchoV, EV 

 
Síndrome   

PIE-MANO-BOCA 
CAV, EV71 

Mialgia intercostal   
(pleurodinia,  

enfermedad de Bornholm o 
“abrazo del diablo”) 

CBV 

Diabetes mellitus tipo 1 
CBV 

Conjuntivitis 

Coxsackie A24, EV70  

Enterovirus: Un virus, diferentes entidades 

Herpangina    CAV 
 

Exantema 
 CAV, CBV, EchoV 

 

Orquitis 
CBV, EchoV 

 

Enfermedad Paralítica 
POLIO 

 



Meningitis  
Meningoencefalitis 

POLIO, CAV, CBV, EchoV, EV 
 
 

Miocarditis y  
Pericarditis 

 CAV, CBV, EchoV 
 

Enfermedad Respiratoria 
POLIO, CAV, CBV, EchoV, EV 

 
Síndrome   

PIE-MANO-BOCA 
CAV, EV71 

Mialgia intercostal   
(pleurodinia,  

enfermedad de Bornholm 
o “abrazo del diablo”) 

CBV 

Diabetes mellitus tipo 1 
CBV 

Conjuntivitis 

Coxsackie A24, EV70  

Enterovirus: Diferentes virus, una entidad 

Herpangina    CAV 
 

Exantema 
 CAV, CBV, EchoV 

 

Orquitis 
CBV, EchoV 

 

Enfermedad Paralítica 
POLIO 

 



Sepsis generalizada por enterovirus 

Exantema máculo-papular por EV 

Conjuntivitis 
hemorrágica 
por EV70 

Enfermedad paralítica por virus polio 

Enfermedad “mano-pie-boca” por Coxsackie A16 



1. Considerando su estabilidad en el medio 
ambiente, y su vía de entrada, es esperable que 
los enterovirus sean desnudos. 

2. Los genomas RNA sc (+) son siempre infecciosos 

3. Para ser infectivos, los enterovirus deben 
contener la polimerasa asociada al genoma  

4. Siendo virus RNA no presentan diversidad y 
variabilidad 

¿Verdadero o Falso? 



¿Verdadero o Falso? 

1. Los enterovirus son causa de brotes de diarrea en países 
subdesarrollados 

2. La infección por virus Coxsackie B genera protección cruzada para 
Coxsakie A y otros enterovirus 

3. La infección por virus polio requiere medidas terapéuticas 
urgentes porque tiene alta patogenicidad 

4. A diferencia de la infección por rotavirus (la inmunidad humoral 
implica sólo IgAs), los enterovirus generan inmunidad humoral 
específica mediada por IgG 

5. Sólo los enterovirus poseen IRES en su RNA genómico 
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1. Los enterovirus son causa de brotes de diarrea en países 
subdesarrollados 

2. La infección por virus Coxsackie B genera protección cruzada para 
Coxsakie A y otros enterovirus 

3. La infección por virus polio requiere medidas terapéuticas 
urgentes porque tiene alta patogenicidad 

4. A diferencia de la infección por rotavirus (la inmunidad humoral 
implica sólo IgAs), los enterovirus generan inmunidad humoral 
específica mediada por IgG 

5. Sólo los enterovirus poseen IRES en su RNA genómico 



Virus influenza 



Familia:  
     Orthomyxoviridae 
 
Géneros*: 
• Alfainfluenzavirus 
• Betainfluenzavirus 
• Gammainfluenzavirus 

Hemaglutinina:  H1-H16 
Neuraminidasa: N1-N9 

Envoltura derivada de la membrana celular  

Proteínas  
no  

estructurales 

*ICTV 2019 
Yi Shi, et al. Nature Reviews Microbiology 12, 822–831 (2014)  

Virus influenza 



Neuraminidasa (NA) 

Hemaglutinina (HA) 

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

Receptores y ciclo de replicación 



Amantadina 

Oseltamivir 

Zanamivir 

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

Canal M2 

Blancos de acción de antivirales 



Entrada 
Salida 

Enfermedades 

Faringitis 

Laringotraqueobronquitis 

Bronquiolitis 

Bronquitis 

Neumonía 

 

Influenza: Cuadros clínicos 



Virus influenza: patogénesis a nivel celular  



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 



Bosch et al (2013) PLOS Pathogens 9(1): e1003057 

Complicaciones:  
Sobre-infección bacteriana 

1. Pérdida del barrido mucociliar y de la 
integridad intercelular 

2. Mayor adherencia bacteriana 
3. Menor funcionalidad antimicrobiana 

(macrófagos, NK, expresión de TLR) 



CAMBIOS MENORES (drift)  eventos estacionales 
- Cambios graduales (por acumulación de mutaciones puntuales) 
- En H y N 
-    En influenza A y B 

CAMBIOS MAYORES (shift)  eventos pandémicos 
- Cambios súbitos (por reasociación de segmentos genómicos) 
- En influenza A 
 

Virus influenza: mecanismos de variabilidad 
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Hospedadores no humanos 



 Menores (drift) 

Mayores (shift) 

Cepa 
pandémica 

Cepa 
epidémica 



¿Verdadero o falso? 

1. Si un virus influenza ha experimentado cambios mayores, es 
un virus pandémico. 

2. La respuesta inmune humoral específica anti-influenza 
explica –en parte- el impacto de la infección en los extremos 
etarios. 

3. El daño celular de neumocitos es fundamentalmente 
promovido por la respuesta inmune, aún la innata. 

4. Los cambios menores (drift) sustentan la necesidad de la 
vacunación anual 

 



Virus sarampión 



Responder 

¿Es el sarampión el único virus 
respiratorio que -tras producir una 
infección diseminada- puede 
producir exantemas? 



Exantemas 
Sarampión 
Rubéola 
Parvovirus 

 

Entrada  

Sarampión 
Rubéola 

Parvovirus B19 

HHV-6 

VZV 

Virus Junín 

Hantavirus 
Exantemas 

Sarampión 
Rubéola 

Parvovirus B19 

(Erythrovirus) 

HHV-6 

 

 

SPH 
Hantavirus 

Diseminación  

sanguínea 

Parotiditis 

fiebre 

hemorrágica 

argentina 

Infecciones sistémicas con ingreso respiratorio 



  

Estructura de la partícula viral 
M

o
ss

 W
J,

 N
at

 R
ev

 M
ic

ro
b

io
l, 

2
0

0
6

;4
(1

2
):

9
0

0-
8

 

Fusión 

Hemaglutinina 

Matriz 

Ribonucleoproteína (+ polimerasa) 

Familia Paramyxoviridae 
Género Morbillivirus 

- Envuelto 
- RNA sc (-) 
- Expresa glicoproteína de 
fusión (F) y hemaglutinina (H) 



CD150 (SLAM) 

(Vacunas) 

Adaptado de Moss WJ, Nat Rev Microbiol, 2006; 4:900-08. 

Ciclo de replicación 

Nectina-4 (o PVRL4) 



Moss WJ, Lancet, 2012; 379:153-64. 

Manifestaciones clínicos 

Replicación viral 

Historia natural de la infección, manifestaciones clínicas y 
respuesta inmune I 

¿es el exantema la 
complicación más temible? 



Moss WJ, Lancet, 2012; 379:153-64. 

Respuesta inmune 

Respuesta de citoquinas 

Historia natural de la infección, manifestaciones clínicas y 
respuesta inmune I 



Exantema máculo-papular 

Manchas de Köplik 

Cuadro clínico: ¿son lesiones habitadas (exantema-enantema)? 

Acumulación de células mononucleares 

Griffin DE, FEMS Microbiol Rev, 2012; 36:649-662. 



Noyce RS, Trends in Microbiol, 2012; 20:429-439. 

Infección en la etapa  
temprana 

Etapas de la infección (1): entrada en susceptible 



 

Viruses 2016, 8, 210 

Etapas de la infección (2): diseminación sistémica 



 

Noyce RS, Trends un Microbiology, 2012; 20:429-439. 

Infección en la etapa 
 tardía 
(infección de epitelios  
con la nueva progenie) 

Etapas de la infección (3): liberación de progenie 



 

Viruses 2016, 8, 210; doi:10.3390/v8080210 

Etapas de la infección (3): liberación de la progenie 



Adaptado de Moss Wj, The Int J Biochemistry, 2004;1380-1385 

Proliferación 

anormal 

 

Defectuosa 

presentación 

antigénica 

Citoquinas 

inmuno 

moduladoras 

Apoptosis de 

linfocitos 

Perfil Th2 

  

Infección y depleción 
 
Transinfección de LT  

Posibles mecanismos de inmunosupresión 



Células del sistema 
inmune son permisivas a 

la infección por 
sarampión 

 
 

Inmunosupresión  
 

 El sistema inmune 
desarrolla una fuerte 

respuesta celular y 
humoral 

 
 

Eliminación de la 
infección  

 
 

Inmunidad duradera 
 

Interacción virus-sistema inmune: DOS CARAS 

Complicaciones frecuentes: 
diarrea, otitis media, neumonía. 



Sarampión: Complicaciones neurológicas por infección persistente 

Enfermedad Encéfalomielitis aguda 
diseminada (ADEM) 

Encefalitis con cuerpos 
de inclusión (MIBE) 

Panencefalitis esclerosante 
subaguda (PEES) 

Hospedador Normal Inmunosuprimido Normal 

Edad de Infección >2 años Indistinto < 2 años 

Virus en cerebro No Sí Sí 

Incidencia 1:103 ? 1:106 

Patología Inflamación,  

Desmielinización 
(autoinmunidad?) 

Cuerpos de inclusión 
(invasión directa del virus 

al SNC) 
 

Cuerpos de inclusión, 
inflamación 

Curso Monofásico, semanas Progresivo, meses Progresivo, años, FATAL 



Verdadero o Falso 
1. A pesar de ser un RNA virus, sarampión no tiene variabilidad  

2. Por disponer de una hemaglutinina, los virus influenza y 
sarampión pueden producir sincicios (efecto citopático) 

3. Solo aquellos virus respiratorios que se diseminan por vía 
hemática pueden producir exantemas  

4. Al igual que virus rubéola, parvovirus B19, y varicela zóster, las 
lesiones por virus sarampión son habitadas 

5. Unir con flechas: 

Genoma RNA segmentado 

Infección de cél. epiteliales 

Infección de linfocitos, macrófagos 

Infección diseminada 

Rotavirus 

Influenza 

Enterovirus 

Sarampión 
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