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Ellis-Delbruck, 1939. Bacteriófago lambda-E. coli

1. Fase eclipse

2. Fase de 

maduración

3. Fase latente

Fases del ciclo replicativo viral







Clasificación de los virus
•Primitiva, por enfermedad.

•1930’s. Microscopía electrónica-Estructura

•1960’s. Primeros intentos de clasificación clásica (phylum, clase, orden, familia, género, 
especie)

•ICTN (luego ICTV: comité de la División Virología de la IUMS) establece la 
clasificación basada en:

1.Naturaleza del ácido nucleico

2.Simetría de la cubierta proteica

3.Presencia o ausencia de membrana lipídica

4.Dimensiones del virión

Reporte ICTV 2005: 5450 virus, 3 órdenes (…virales), 73 familias (…viridae), 9 subfamilias 
(…virinae), 287 géneros (…virus), >1950 especies (más algunos no-clasificados).

NOMENCLATURA

Nombre formal: cursiva y mayúsculas precedido del taxón.

Ej.: RSV es orden Mononegavirales, familia Paramixoviridae, subfamilia 
Pneumovirinae, género Pneumovirus, especie Virus respiratorio sincitial humano.

Nombres informales: sin cursiva ni mayúsculas



Clasificación de los virus

Estructura: 

envoltura lipídica, 

simetría

Genomas. Clas. Baltimore 

original, estrategias de prod de 

mRNA



Virus animales con genomas de 

RNA



Virus animales con genomas de 

DNA





Genomas

• Replicación del 
genoma viral

• Ensamblaje y 
empaque del genoma

• Regulación del ciclo 
replicativo

• Evasión de las 
defensas del huesped

• Diseminación a otras 
células y huéspedes

• Maquinaria de 
síntesis proteica

• Maquinaria de 
metabolismo 
energético

• Maquinaria de 
biosíntesis de 
membranas

• No hay telómeros o 
centrómeros

Codifican No codifican



Genomas. Clas. Baltimore modificada. Estrategias de prod de mRNA y 

replicación. Clase 7 (“reversivirus”)



Estructura del 

genoma





Estructura Viral



Simetría icosahédrica





Simetría helicoidal



Simetría helicoidal 
nucleocápsides virus ssRNA (-)

Influenza. Virus envuelto



Virus envueltos

Retrovirus



Virus envueltos

Herpesvirus

Togavirus



Patogénesis: proceso por el 

cual un agente causa 

enfermedad
Infección no implica enfermedad

(la mayor parte no causa síntomas).

En general los efectos patogénicos 

estarán dados por la suma de la 

capacidad citopática del virus más la 

respuesta inmune

☹
La capacidad o no de producir 

enfermedad está dada por una serie 

de determinantes☞



La naturaleza y 

severidad de la 

enfermedad depende 

de otra serie de 

variables☞



Inicio de una infección exitosa requiere:

Viriones infectivos (características de resistencia, v. 

“ambientales”, v. transm x contacto directo)

Número suficiente de viriones infectivos: partículas 

individuales pueden no ser competentes (Rel part/pfu)

Número suficiente de part competentes que supere las 

pérdidas por interacciones inespecíficas irreversibles, 

digestión en lisosomas, ciclos abortados en cualquier paso.

Acceso a células susceptibles y permisivas en el sitio de 

entrada o ser transportado al lugar donde existan las 

mismas. 

Defensa local al menos parcialmente inefectiva 



Sitios de entrada en el huesped

Diseminación

Contacto

Contagio





Entrada en el tracto respiratorio

Exposición a un alto volumen de aire (6 L/min), 300 millones de alvéolos 

altamente vascularizados, tamaño de part relac a sitio del tracto expuesto. 

Defensas mecánicas: cilias, mucus. Defensas celulares y humorales 

(macrófagos en alvéolos donde no existen cilias o mucus).



Entrada por el tracto gastrointestinal: células M

Ambiente hostil, pH ácido, pH alcalino, 

enzimas, detergentes, mucus. Defensas 

celulares y humorales. Virus adaptados 

(picornas ácido-resistentes, reovirus usan enz 

proteolíticas). Epitelio especializado sobre 

folículos linfoides: células M usadas para 

entrada por trancitosis (reovirus: pasa a otros 

tipos cel., replica, se disemina) o infectadas 

(rotavirus, corona)



Tracto urogenital: mucus, pH bajo, entrada por abrasiones↦infección local 

(papiloma), infección sistémica (HIV), invasión neuronas (HSV2).

Ojos: parpadeo, lágrimas, cubierta fibrocolágena del globo ocular (esclerótica), 

superficie interna de los párpados (conjuntiva). Entrada por abrasión, aguas 

contaminadas. HSV infecta córnea↦daño por sist inmune↦casos de ceguera

Piel: Estrato córneo, células muertas↦ se requiere abrasión, picadura, 

mordedura, tatoo, piercing, etc para la infección. 

Epidermis es poco 

vascularizada↦gener

almente infecciones 

locales (HPV, 

mixoma). 

Dermis altamente 

vascularizada↦posibil

idad de diseminación. 

Insectos hematófagos 

(flavivirus) 

mordeduras (rabia)

Otros sitios de entrada



Infección del feto y perinatales
Viremia durante el embarazo puede causar la inf del feto

Riesgo diverso de inf intraútero (rubeola 1er trim 80%, CMV 40%, HIV <20%)

Mecanismos de infección congénita y del recién nacido

Invasión de la placenta y subsecuente invasión del feto por membranas 

basales inmaduras más permeables

Pasaje en monocitos maternos

Intraparto

Amamantamiento



Infección exitosa requiere evasión de defensas

Mecanismos:

1. Pasivos: 

 Altas concentraciones (HBV, rhino, 108part/ml).

 Interrupciones de los epitelios por: corte, abrasión, pinchazo, picadura 

(vector), mordedura.

 Infección de ambientes deficientes en Acs y respuestas celulares 

(herpes, papiloma, rabia)

2. Activos:

 Mecanismos que subvierten la respuesta celular intrínseca (apoptosis, 

inhibición de la traducción)

 Productos génicos virales que alteran la respuesta inmune (Adeno, 

Herpes, Pox)



Liberación de virus y transmisión

Propagación en la población requiere liberación de viriones infecciosos (Exc.: línea 

germinal, canibalismo). La cantidad y la resistencia al medio pueden ser muy 

relevantes.

•Secreciones respiratorias: partículas diseminadas como aerosoles al respirar, 

hablar, toser (cientos de microgotas), estornudar (decenas de miles de microgotas). 

1-4 mm permanecen en suspensión y llegan a vías inferiores.

•Saliva: virus que replican en vías respiratorias o glándulas salivales (CMV, 

paperas)

•Heces: virus entéricos y hepáticos. Generalmente resistentes al ambiente 

(excepción: HBV inact en intestino). Resistentes a al dilución en aguas y al 

desecado.

•Sangre: Períodos virémicos. Transmisión por artrópodos, transfusión, inyectables, 

etc. También transmisión sexual y durante el parto o consumo de carne cruda. (HIV, 

HBV, HCV, Ebola)

•Orina: viruria persistente en roedores con hanta y arena

•Semen, leche: HIV1, herpes, HBV en semen. MMTV, HIV en leche

•Piel y mucosas: Pox, HSV, VZ, HPV, Ebola  



Epidemiología Viral (enfermedad y 

transmisión en poblaciones)

Temas de estudio de la 

epidemiología



Patrones de infección

Intra-especie (HAV, Sarampión)

Inter-especie (Flu, Rota)

Infección alternada de distintos tipos de huéspedes (insectos y vertebrados: 

Dengue, Fiebre amarilla)

Infecciones agudas de corta duración: transmisión altamente eficiente 

(Sarampión, Flu, HAV)

Infecciónes persistentes, excreción por años: transmisión no necesita alta 

eficiencia (Herpes, HBV, HCV)

Vertical: transmisión durante gestación, nacimiento o amamantamiento (CMV, 

rubeola, HIV)

Horizontal



Transmisión

Vehículos

• Secreciones corporales

• Heces/orina 

• Insectos

• Animales 

• Aerosoles

• Comida (cont. fecal)

• Aguas (cont. fecal)

• Fomites

• Todo?: 

• Concentración y 

estabilidad del agente

Mecanismos

• Transfusión/trasplante

• Zoonosis

• Picaduras de insectos

• Actividad sexual

• Nacimiento

• Alimentación

• Recreación

• Respiración

• Estar Vivo?

• Factores del huesped



Distribución geográfica y estacionalidad

Distribución geográfica

puede ser limitada por 

reservorio animal o vector 

(viajes intercontinentales 

rápidos)

Estacionalidad: en general en 

infecciones agudas. Arbovirus 

reflejan el ciclo del insecto. 

Otros relacionados a cambios 

climáticos estacionales  (no 

aclarado). Regiones con 

estacionalidad o no para el 

mismo virus. Hipótesis varias: 

hacinamiento, humedad, ciclo 

de luz altera la respuesta del 

huesped, etc.



Susceptibilidad del huesped

•La susceptibilidad a infección y a enfermedad varían independientemente

•Susceptibles tienen alta variabilidad en la gravedad para un mismo virus

•Regulado por factores genéticos y no genéticos.

Inmunidad

•Dos grupos en la población: inmunes o susceptibles

•Inmunes no se infectan ni transmiten. No I se infectan, enferman y transmiten

•El número de susceptibles determina la persistencia de un virus en una 

población y es un parámetro característico de cada virus. Ej.: polio no tenía alto 

nro de susceptibles a la enfermedad antiguamente por que se adquiría 

tempranamente

•El estado inmunitario también determina la duración y severidad    



Virus de transmisión fecal-oral

Vehículos: Agua, alimentos, fomites, etc.

Patología: Gastroenteritis, hepatitis, 

neurológicas, etc.



Virus de transmisión fecal-oral

Vehículos: Agua, alimentos, fomites, 

etc.

Patología: Gastroenteritis, hepatitis, 

neurológicas, etc.



Virus de transmisión fecal-oral

Vehículos: Agua, alimentos, fomites, etc.

Patologías: Gastroenteritis, hepatitis, neurológicas, etc.


