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Objetivos

 Identificar los virus respiratorios y su capacidad de producir 
infecciones localizadas y diseminadas. 

 Establecer diferencias y similitudes entre los virus estudiados.

 Conocer sus características estructurales más 
representativas, y sus estrategias de replicación.

 Centralizar la atención en los mecanismos de patogénesis 
directos e indirectos asociados a infecciones respiratorias 
agudas bajas (IRAB), a nivel organismo y celular

 Reconocer la asociación entre RSV y HRV con el asma. 

 Identificar las estrategias de evasión a la RI.

 Recordar que el tema «virus influenza» será tratado en el Seminario 13

JQ



Virus respiratorios… sólo algunos de ellos 

Sincicial 
respiratorio

Adenovirus Metapneumovirus
humano

Rinovirus InfluenzaParainfluenza

Sarampión Parvovirus B19
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¿Qué los define como 
“virus respiratorios”?

Son responsables de infecciones LOCALIZADAS y 
DISEMINADAS
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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.
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Infecciones localizadas
JQ



RSV vs. virus influenza
distribución de la tasa de mortalidad 

según la edad

Ascough S, Paterson S and Chiu C. (2018) Front. Immunol. 9:323

Anticuerpos 
maternos?



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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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 
estrategias de replicación causan síndromes clínicos similares 

JQ



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:
(i) Inhibición de IFN tipo I
(ii) 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
JQ



Vareille et al. Clin Microbiol Rev, 2011

Defensas en el epitelio sano de las vías aéreas contra las infecciones virales
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Señalización inducida por virus respiratorios – PAMPs, RRP, IFN I y III

Vareille et al. Clin Microbiol Rev, 2011

JQ



Epitelio de las vías aéreas afectado por las infecciones virales

Vareille et al. Clin Microbiol Rev, 2011

Hipersecreción de 
mucus y mucostasis

Promoción de la adherencia bacterianaCitotoxicidad celular

Evasión viral

Disrupción de la barrera y 
reparación epitelial demorada

Respuesta inflamatoria alterada
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Estrategias de evasión a la vigilancia inmune innata, antes y después de 
producidos los IFNs

Vareille et al. Clin Microbiol Rev, 2011

JQ

ANTES DESPUÉS
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Bronquiolitis



Paedriatr Respir Rev, 2010; 11 (1):39-45

Fisiopatología de la bronquiolitis (I)

AMBIENTE
Fumadores en la vivienda
Ambiente con hacinamiento
Estación invernal

Inoculación en el tracto respiratorio

PATÓGENO FACTORES DE RIESGO

Virus respiratorio sincicial

Rinovirus
Virus influenza
Metapneumovirus humano
Adenovirus humano

HOSPEDADOR

Prematurez
Enf. cardíaca congénita
Enf. pulmonar
Inmunocompromiso

2/3 de los pacientes no tienen 
factores de riesgo

JQ



Fisiopatología de la bronquiolitis (II)

TRACTO 
RESPIRATORIO 

SUPERIOR
El virus (más 
comúnmente 
RSV) infecta 
primero las 
células del epitelio 
nasal. Rinorrea 
copiosa es la 
manifestación 
inicial. 
Desprendimiento 
celular.

TRACTO 
RESPIRATORIO 

INFERIOR
El virus continua 
infectando células 
de las vías bajas. 
Aparece la tos 
(respuesta 
inflamatoria sobre 
los receptores de 
irritación), 
taquipnea, letargo, 
pérdida del 
apetito. Luego 
deshidratación.

OBSTRUCCIÓN 
DE VIAS AÉREAS 

INFERIORES
RSV infecta las 
células de la capa 
superficial del epitelio 
respiratorio pero 
desde allí se dispara 
una respuesta 
inflamatoria que 
causa edema 
peribronquial e 
infiltrado 
mononuclear. 
Desprendimiento 
celular, mucosidad.

Respuesta 
inmune 

inmadura 
en los 

infantes 
falla en la 
limitación 
en las vías 

aéreas. 
Virus se 
replica y 
continúa 
hacia vías 
inferiores

Pequeño 
diámetro de 
vías aéreas 

en los 
infantes 

predispone  a 
la obstrucción 
dado que el 

flujo es 
inversamente 
proporcional 
al radio de la 

vía

PRODROMO

4-5 días

CURSO AGUDO

3-7 días

JQ



Fisiopatología de la bronquiolitis (III)

Obstrucción de vías 
aéreas inferiores

OBSTRUCCION 
COMPLETA DE LA VIA 

AEREA

OBSTRUCCIÓN 
DINAMICA DE LA VIA 

AÉREA

HIPOXEMIA

HIPERCARBIA

TAQUIPNEA

HIPERINFLACIÓN

SIBILANCIAS

DIFICULTAD 
RESPIRATORIA

Atelectasia

Completa obstrucción de los bronquíolos detiene 
la ventilación alveolar. Como los gases son 
absorbidos en la circulación, los alvéolos 

colapsan. Altos niveles del oxígeno inspirado 
(por ej. Con suplementación externa) puede 
predisponer a atelectasias dado que el O2 es 

rápidamente absorbido. 
Obstrucción dinámica de los bronquíolos es 

semejante a válvulas de sentido único. 
Durante la inspiración, la presión 

intratorácica negativa permite la apertura de 
la vía aérea y el aire pasa la obstrucción. Por 

el otro lado, la obstrucción cierra la 
espiración, atrapando el aire en los alvéolos, 

y deviene la hiperinflación. Las sibilancias 
son causadas por la obstrucción parcial y los 
broncoespasmos tras la respuesta inmune-

inflamatoria  

RESOLUCION
Luego del curso agudo, usualmente los infantes se recuperan 
espontáneamente con medidas de soporte (hidratación y anti-
febriles). La recuperación puede tomar 1-2 semanas. Se 
generan IgG y IgA contra el virus, por lo que las reinfecciones 
son en general más leves. 50% de los pacientes tienen 
sibilancias crónicas residuales que podrían asociarse a una 
respuesta Th2 generada contra RSV.

JQ



Patogénesis de la bronquiolitis

• Necrosis epitelial vías 
aéreas pequeñas

• Destrucción de cilios

• Bronco-constricción 

• Tapones mucosos 

– fibrina 

– detritus celulares

– edema

– inflamación 
neutrofílica

Florin et al. The Lancet. (389): 211-224 (2017)

Vía aérea normal Vía aérea obstruida

sincicio



Familia Pneumoviridae

Género Orthopneumovirus
Especies: Virus respiratorio sincicial

Género Metapneumovirus
Especies: Metapneumovirus humano

Virus respiratorio sincicial
JQ

Archives of Virology (2019), 164, 4: 1233–1244



Ultraestructura y organización genómica

•Genoma RNA, monocatenario, polaridad negativa
•Proteínas: 2 no-estructurales y 8 estructurales
•Proteína G permite diferenciar los dos tipos de RSV: A y B (cada uno con diversos 
genotipos)

JQ



JQ



JQ

RSV es anclado a la membrana celular 
tras interactuar su glicoproteína G con 
proteoglicanos de heparan sulfato (HSPG) 
y CX3CR1

Cambios conformacionales de la primera 
interacción facilitan que la glicoproteína F
interactúe con TLR4, y nucleolina, y 
ocurra la fusión de membranas  

1. FUSION

2. MACROPINOCITOSIS



JQ
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Respuesta innata y adaptativa del hospedador a la infección por RSV 

GA. Rossi, and AA. Colin Eur Respir J 2015;45:774-789
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RSV adsorción y génesis de la respuesta celular 

P. J. M. Openshaw, and J.S. Tregoning Clin. Microbiol. Rev. 2005;18:541-555

JQ



Respuesta inmune del neonato al RSV

Lambert et al., Front Immunol 2014

JQ



Clin Microbiol Rev 2017; 30:481–502

JQ

Neutrófilos: correlación con la gravedad
T CD8+: limitación de la infección

En los infantes (menores de 2 
años), hasta el 90% de las células 
de la RI en las vías aéreas son 
neutrófilos



Liberación de 
DNA bicatenario 
desde los NETs 
promueven el 
perfil Th2 y 
aumento de 
citoquinas que 
reclutan células 
capaces de 
exacerbar asma

RSV
Rinovirus

Busse WW., Nat Medicine, 2017

Neutrófilos

NETosis

NETs

Eosinófilos

Exacerbación del ASMA
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Infección de los linfocitos B reguladores (Breg) en el neonato

mayor producción de IL-10

Receptor 
poli-reactivo



Inflamación neurogénica

JQ

Rossi & Colin. Pediatric Allergy and Immunology, 28(4), 320–331., 2017

Células 
inflamatorias

Nervios 
parasimpáticos

Receptores de 
neurokinina

Neurokinina A

Contracción del 
músculo liso

Inflamación 
neurogénica

Aumento de la 
permeabilidad 

vascular



Modelo de infección en vías aéreas y 
modulación de la respuesta inmune 

JQ

Lay et al., Microbes and Infection, 2013

Linfopoyetina 
estromal tímica (TSLP)



Respuesta immune adaptativa

Rossi & Colin. Pediatric Allergy and Immunology, 28(4), 320–331., 2017

JQ

Limitación de la infecciónRespuesta ineficiente



Evasión a la respuesta inmune por el RSV (I) 

Rossi and Colin Eur Respir J 2015;45:774-789

JQ

Nucleoproteína
NS1 y NS2
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Evasión a la respuesta inmune por el RSV (II) 
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La linfopenia es más 
acentuada en niños de 
más corta edad 



Patogénesis - Organismo

INFECCIÓN AGUDA, LOCALIZADA en 
el TRACTO RESPIRATORIO

Entrada - salida

Faringitis 

Laringo-
traqueobronquitis

Bronquiolitis

Neumonía

JQ



Patogénesis - Celular
RSV infecta – preferentemente -
las células del epitelio respiratorio 
de nasofaringe

La infección por RSV 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

JQ



Liberación de IL-33 desde células infectadas: impacto en la 
transmisión de la infección hacia vías bajas y el asma

Griffiths C, et al. 2017. Clin Microbiol Rev 30:277–319.

Producción de IL-13 (+IL-
4 e IL-5) y susceptibilidad 
al asma
Desprendimiento de células 
infectadas por acción de 
NS2

Transmisión del virus desde 
tracto superior a inferior

IL-33

Células linfoides de 
respuesta innata



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

 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.

JQ

Rinovirus humano (HRV): 

patógeno subestimado en las IRAB en niños

Miller EK, et al 2012. Human rhinoviruses in severe respiratory disease 
in very low birth weight infants. Pediatrics 129:e60–e67



Rinovirus humano (HRV) 
 Familia Picornaviridae

 Desnudo, RNA +

 Tres especies (HRV-A, HRV-B, HRV-C)>170 serotipos

 IRA alta: resfrío común en todo grupo etario

 Otitis media en niños, sinusitis en adultos

 IRA baja: bronquiolitis 

Bronquitis,  neumonía

Exacerbaciones de asma (niños) 

Exacerbaciones de EPOC (adultos)

Frecuencia de coinfecciones: Alta

JQ



Replicación
JQ
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Señalización y 
respuesta inmune innata

JQ

Jacobs et al., Clin Microbiol Rev, 2013

CDHR3



Respuesta de las células del epitelio respiratorio a la infección por rinovirus (HRV) 

Rossi and Colin Eur Respir J 2015;45:774-789

JQ
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Saraya et al.. Frontiers in Microbiology 5:226 ·2014

Remodelado de las vías aéreas: rol de los HRV

CDHR3

Vía aérea 
remodelada



Mecanismos que aumentan la susceptibilidad a infecciones bacterianas tras HRV

JQ

Jacobs et al., Clin Microbiol Rev, 2013



Factores que favorecen las infecciones graves por HRV en individuos alérgicos
JQ

Giovanni A. Rossi, and Andrew A. Colin Eur Respir J 2015;45:774-789

(células del epitelio bronquial)



¿Asociación entre HRV-C y asma?

Bochkov and Gern. Curr Allergy Asthma Rep. 2016

Un SNP en el gen que 
codifica para el receptor

Enfermedad leve Enfermedad mayor gravedad

Linfocitos de 
respuesta 
innata

Epitelio intacto Función de barrera afectada 



Comparación de dos modelos de infección viral respiratoria y la 
reactividad bronquial: RSV y HRV

JQ

Rossi and Colin Eur Respir J 2015;45:774-789

INDUCTOR

DISPARADOR

Hiper-reactividad
bronquial de larga 
duración

Hiper-reactividad bronquial 
de larga duración

Inflamación 
neurogénica

Infecciones 
recurrentes

Cualquier 
estación

Atopía como 
facilitador

Infantes, niños, 
adolescentes

Activación de células 
proinflamatorias y daño 
limitado

Daño extenso de las 
vías aéreas

Estacional 
corta

Infantes, 
niños 
pequeños

Prematurez
Bajo peso



Adenovirus humanos

JQ



Flia. Adenoviridae
 Virus a ADN dc lineal, desnudos

 Nucleocápside icosaédrica

 Género:  Mastadenovirus

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

(>70 genotipos) con tropismo particular.

-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 (incluyendo fenómenos de 
recombinación). Respuesta inmune específica de serotipo

JQ



Partícula de adenovirus - Genoma

JQ



Estructura de la partícula

 La fibra contiene las 
proteínas responsables de la 
adsorción viral por unión a 
receptores y pueden actuar 
como hemaglutinina. 

 La proteína del hexón
contiene los epitopes de 
neutralización.

 Las proteínas del hexón y 
las fibras portan antígenos 
tipo-específicos. 

JQ



(tomado de Fields Virology, 4th ed, Knipe & Howley, eds, Lippincott Williams & Wilkins, 2001, Fig. 67-5.)

Ciclo de replicación

JQ

Genes tempranos (E) 

controlan la transcripción 

de genes del hospedador 

y del virus, y la 

replicación del DNA.

Genes tardíos (L): 

Codifican para proteínas 

estructurales



Patogénesis (organismo)

Adenovirus infectan 
primariamente a niños y, 
menos frecuentemente, 
a adultos.

Enfermedad (desde las 
reactivaciones virales) 
ocurren en adultos y 
niños con 
inmunocompromiso.

Diferentes síndromes 
clínicos están asociados 
con la infección por 
adenovirus. 

Microgotas aerosolizadas
Inoculación conjuntival
Fecal-oral
Agua de natatorios
Superficies

JQ



 Luego de la replicación local, puede sobrevenir la VIREMIA, 
con la consecuente diseminación a diferentes órganos.

 El virus exhibe una propensión a establecer infecciones 
persistentes-latentes en tejido linfoide (y otros), incluyendo 
adenoides, amígdalas, placas de Peyer, que puede reactivar 
en pacientes con compromiso inmune.

 A pesar que ciertos adenovirus (especies A y B) son 
oncogénicos en algunos roedores, la transformación de 
células humanas por adenovirus no ha sido observada. 

Patogénesis: infecciones diseminadas, 
latentes, y oncogénicas

JQ



From Medical Microbiology, 5th ed., Murray, Rosenthal & Pfaller, Mosby Inc., 2005,, Fig. 50-4.

Patogénesis (organismo)

Virus

Ojo

Resp. 
superior

IRA
alta

IRA
baja

piel

Nódulos 
linfáticos

Múltiples 
órganos

Resolución  
o latencia

JQ



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

JQ



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 

JQ

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



Enfermedades causadas por adenovirus

Enfermedad Población

Respiratorias

Cuadro febril 
indiferenciado

Niños

Fiebre faringoconjuntival Niños, adultos

Síndrome símil-pertussis Niños

Neumonía Niños, inmunocomprometidos

Otras localizaciones

Cistitis hemorrágica Niños, trasplantados (MO)

Queratoconjuntivitis
epidémica

Cualquier edad

Gastroenteritis Niños

Hepatitis Inmunocomprometidos

Meningoencefalitis Niños; inmunocomprometidos

JQ



Patogénesis celular

 Puede producir infecciones líticas (ej. 
células mucoepiteliales), latentes (ej.
células linfoides), y transformantes 
(modelo de roedores, NO en humanos).

 Las proteínas de la fibra determinan la 
especificidad de la célula blanco. 

El virus puede persistir en estado de latencia en muchos tipos celulares tras la infección 
primaria. Así ocurre en los linfocitos T del tejido amigdalino (o del GALT) donde es 
detectado hasta en el 80% de los niños pero que desciende con la edad. Durante la 
latencia el virus expresa algunas proteínas pero no genera progenie. 

JQ



Respuesta inmune

 Las infecciones son (en general) limitadas 
por la RI innata y adaptativa.

 El virus posee diversas estrategias de 
evasión a la RI.

 Proteína hexón genera respuesta humoral 
neutralizante homotípica pero más 
importante es la celular T que da 
reacciones cruzadas heterotípicas

respuesta amplia en adultos.

JQ



Evasión a la respuesta inmune (I): Inhibición de la presentación antigénica por MHC-I

Nature Reviews Immunology 9, 503-513 (2009)

JQ



Evasión a la RI (II): ¿cómo evitan los adenovirus la señalización IFN-inducida?
JQ



Evasión a la RI (III): ¿cómo evitan los adenovirus la activación (IFN-mediada) de la PKR?

Viruses 2010, 2(1), 78-106

JQ



Nature Reviews Microbiology 14, 360–373 (2016)

Evasión a la respuesta inmune (IV): Inhibición de la señalización desde DNA sensors
JQ



Evasión a la respuesta inmune (V): 

producción de metabolitos inmunoreguladores

Niklas Arnberg PNAS 2013;110:19976-19977

JQ

Proteína viral 
secretada de 

49 kDa 
(sec49k)



 Al igual que el virus influenza pero a 
diferencia del RSV afecta las células 
basales en el epitelio respiratorio

mayor efecto citopático directo 

 Histológicamente, se presenta a nivel 
celular como una inclusión 
intranuclear central y densa 
constituida por proteínas y DNA viral 
(producto de su ensamblaje 
anómalo).

 Aunque sin presentar agrandamiento 
celular (citomegalia), estos cuerpos 
de inclusión se asemejan a los 
asociados a la infección por CMV

Patogénesis celular
JQ

Varki et al. Adenovirus hepatitis in two successive liver transplants in a child. Arch Pathol Lab Med 1990;114(1):106-109.



Nuevos virus respiratorios

 Metapneumovirus

 Bocavirus

 Coronavirus

 Enterovirus D68

 Polyomavirus (KU, WI)

Otros virus respiratorios 
(localizados)

 Parainfluenza

JQ



Virus parainfluenza humanos (HPIV)

Parainfluenza

(HPIV)

Síndrome más frecuente Edad

HPIV 1 Croup (laringotraqueítis) 6 meses-6 años

HPIV 2 Croup, Rinitis, rinofaringitis

Bronquitis

6 meses a 6 

años

HPIV 3 Croup, rinitis, rinofaringitis

Bronquitis, bronquiolitis, neumonía, 

otitis media

0-6 meses

HPIV4 A, B Rinitis, rinofaringitis

IRA bajas

0-5 años

JQ

Familia Paramyxoviridae
Género Respirovirus, Respirovirus 1 (HPIV1) y 3 (HPIV3) 
Género Rubulavirus: Respirovirus 2 (HPIV 2) y 4 (HPIV4a, HPIV4b).



• Familia Pneumoviridae
• 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)

JQ



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

JQ



Coronavirus Humanos

 hCoV 229-E 

 hCoV OC43 

 hCoV SARS

 hCoV NL63

 hCoV HKU1

 hCoV MERS
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SARS-Cov-2 (“Nuevo” Coronavirus 2019)

Tomado de ASM:2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Update: Uncoating the Virus
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Organización genómica y relaciones 
filogenéticas con otros Coronavirus

Chen et al., JMedVirol 2020.



Replicación
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Receptor celular
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Investigación serológica y molecular en muestras de pacientes
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Aislamiento y caracterización
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Aislamiento en 
células Vero y 
efecto citopático
tras 24 h de 
infección. 
Inmunomarcación
(anti-proteína Rp3N) 

(a) control no 
infectado; (b, c, y 
d): infectadas con 
nCoV 2019
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Enterovirus D68
Familia Picornaviridae

Exhibe similitudes con los rinovirus

Primariamente asociado a 
infecciones respiratorias agudas

Puede producir parálisis fláccida 
aguda (símil polio)

Tras replicar en el tracto respiratorio, viremia (infecta 
leucocitos) diseminándose a diferentes órganos.

Importante causa de internación por insuficiencia 
respiratoria en niños de corta edad y adultos mayores.



Gracias por su atención
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