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I. INTRODUCCIÓN
as infecciones respiratorias agudas (IRA) del tracto respiratorio inferior son una de las
principales causas de mortalidad de niños en el mundo, particularmente en países en
desarrollo, causando aproximadamente un tercio de todas las muertes estimadas en niños
menores de 5 años (1).
Entre los numerosos agentes etiológicos descritos, los virus se reconocen como los agentes
etiológicos predominantes en las IRA (2), tanto en niños como adultos, ya sea en países en
desarrollo o en países industrializados (3).
Si bien se postulaba que en países en vías de desarrollo, la etiología bacteriana era la predominante en las IRA (4), en un estudio multicéntrico internacional coordinado por el Board on
Science and Technology for International Development de la National Academy of Sciences
de Estados Unidos, se determinó que la etiología viral está presente en mayor proporción que la
bacteriana (5), variando los porcentajes de identificación viral según el país entre 17 y 44% de
las IRA en niños menores de 5 años. Los virus aislados más frecuentemente fueron el virus sincitial respiratorio (VSR), entre 11 y 37% del total de los casos estudiados; el adenovirus, entre 1 y
7%; los parainfluenza 1 y 3, entre 1 y 11%; y los influenza A y B, entre 1,4 y 4,3% (6-9).
Se ha demostrado que el mismo cuadro clínico puede ser causado por diferentes agentes y
el mismo agente es capaz de causar una amplia gama de síndromes. Los virus más comunes
en las IRA altas son los rino y los corona; y en las IRA bajas, los influenza, parainfluenza, VSR
y adenovirus (Cuadro 1). Sin embargo, otros virus además de los mencionados pueden causar
afecciones respiratorias altas o bajas en niños; entre ellos puede mencionarse el Herpes simplex, el Epstein Barr (EBV), el virus del sarampión y el de la parotiditis. La infección viral
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puede causar por sí misma una enfermedad leve o grave o puede complicarse favoreciendo
una posterior infección bacteriana (10). La neumonía viral es más común que la neumonía
bacteriana, pero el riesgo de muerte es considerablemente menor (11).

II. DIAGNÓSTICO DE LAS IRA VIRALES
El diagnóstico etiológico de las infecciones respiratorias virales se realiza tradicionalmente
mediante de la detección del agente etiológico durante la enfermedad o por la determinación de
un aumento del título de anticuerpos durante la convalecencia. Dicho diagnóstico es complejo
debido a la gran variedad de agentes que causan las IRA pero se ha simplificado grandemente con
las metodologías existentes para la detección directa del virus en el aspirado nasofaríngeo (12).
El aislamiento en cultivos celulares más la identificación por técnicas inmunoquímicas se
considera el método de elección o patrón para el diagnóstico virológico. Sin embargo, es un
método costoso y relativamente lento (a veces toma más de una semana). Un acortamiento del
tiempo de obtención de resultados del cultivo viral se ha obtenido con la centrifugación a baja
velocidad de los cultivos celulares inoculados con la muestra más la identificación posterior
por inmunofluorescencia.
La tecnología ha avanzado rápidamente en lo concerniente al diagnóstico de las infecciones
respiratorias virales, más aun que para las bacterianas, conduciendo al desarrollo de nuevas
técnicas de diagnóstico viral suficientemente rápidas, sensibles y específicas. Además, como
resultado del desarrollo de quimioterápicos antivirales como la amantadina contra la influenza, el ribavirín contra el VSR y otros bajo experimentación, se hace cada día más necesario un
diagnóstico etiológico acertado y rápido para el manejo del paciente.
En los últimos años se han desarrollado métodos de diagnóstico directo que permiten detectar en pocas horas la presencia de virus en muestras clínicas. Estos procedimientos son la
inmunofluorescencia (IF), tanto directa como indirecta; el inmunoensayo enzimático (ELISA)
de similar sensibilidad; el inmunofluoroensayo de resolución por tiempo (TR-FIA); la reacción
de la polimerasa en cadena (PCR) y la hibridación de ácidos nucleicos. Estos métodos pueden
dar un diagnóstico entre las cuatro y 24 horas posteriores a la extracción de la muestra.
Los métodos serológicos de detección de anticuerpos antivirales no son los de elección
para el diagnóstico de infecciones respiratorias debido a su baja sensibilidad y al hecho de que
la respuesta inmune humoral a estos virus que no producen viremia, es por lo general de
escasa magnitud. Por otro lado, la necesidad de usar muestras pareadas de suero (o sea muestras del período agudo y del período de convalecencia) hace que el resultado no influya en el
manejo terapéutico del paciente. De todas maneras, el diagnóstico serológico es útil en estudios epidemiológicos, en la evaluación de vacunas y en ensayos clínicos de nuevos antivirales,
en los cuales es importante detectar tanto infecciones clínicas como subclínicas. En general,
la técnica de ELISA para detectar anticuerpos IgG en sueros pareados es el método serológico
más sensible para diagnosticar las IRA de origen viral.
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a) Muestras clínicas para el diagnóstico
Para la obtención de un diagnóstico virológico acertado, es esencial la selección adecuada
de la muestra y su correcta extracción, envío, conservación y procesamiento. Dado que la
duración de la excreción del virus suele ser breve, es importante recoger las muestras en los
primeros días de la enfermedad. Una muestra tardía puede llevar a un resultado falso negativo. Por otro lado, debido a la relativa frecuencia de las infecciones contraídas en el hospital
con estos virus, la muestra en el paciente hospitalizado debe obtenerse en el momento de la
admisión, a fin de evitar el dilema de atribuir el virus encontrado a la enfermedad que originó
la hospitalización o a una infección nosocomial.
El aspirado nasofaríngeo (ANF) es la muestra de elección para la identificación de los virus
causantes de las IRA ya que provee un número apropiado de células infectadas. Los ANF se
obtienen introduciendo una sonda estéril en las fosas nasales del paciente, y usando una
bomba de vacío o jeringa para realizar la aspiración de la secreción nasofaríngea que se coloca en un tubo cónico estéril. La muestra, encerrada herméticamente y en baño de hielo, se
envía al laboratorio de virología para su procesamiento. No debe congelarse.
Otras muestras que pueden utilizarse son los lavados broncoalveolares, nasales o faríngeos.
Los hisopados generalmente contienen menor número de células, lo cual los hace poco
apropiados para el diagnóstico. Sin embargo, se pueden utilizar juntos el hisopado de fauces
y nasal y de esta manera aumentar su rendimiento.
b) Procesamiento de las muestras
El objetivo de un buen procesamiento de las muestras es optimizar el aislamiento o la identificación de cualquier virus presente en la misma (FIGURA 1). En primer lugar se procede a una
disgregación cuidadosa del moco. Para la detección de antígenos virales por el método ELISA o
de ácidos nucleicos virales por reacción de la polimerasa en cadena (PCR) o hibridación molecular, es conveniente la utilización del ANF sin centrifugar. Para detección del virus por inmunofluorescencia indirecta (IF) o por aislamiento en cultivos celulares, se centrífuga la muestra a 4°
C durante 10 a 15 minutos a 3.000 g (3.000 veces la gravedad). El sobrenadante se utiliza para
el aislamiento viral en cultivo de células. Por otro lado, las células en el sedimento se lavan y se
depositan sobre porta objetos que se fijan en acetona fría por 10 minutos y se procesan para IF.
A continuación, se describen brevemente, por separado, los métodos mencionados para la
identificación de los virus que causan las IRA altas y bajas en los niños.
b.1) Aislamiento en cultivos celulares
El uso de este método se recomienda cuando está disponible en el laboratorio, ya
que es el método de elección cuando los posibles agentes etiológicos son diversos
virus. Las muestras deben mantenerse entre 4° y 6° C, sin congelar. El material
residual debe guardarse fraccionado a -70° C o menos en el caso que se deba recurrir nuevamente a la muestra original.
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Como se observa en la figura 1, la técnica consiste en inocular una alícuota1 de 0,2
ml del sobrenadante del ANF en los distintos cultivos celulares en monocapa, a los que
previamente se les extrajo el medio de crecimiento. Después de la inoculación, se
agrega el medio de mantenimiento (sin suero fetal bovino y con el agregado de tripsina en las células sensibles al crecimiento de virus influenza y parainfluenza) y se
incuban entre 34° y 35° C. Los cultivos deben observarse diariamente durante 11
días para detectar la aparición de acción citopática (ACP) sobre la monocapa. Entre
los cuatro a siete días después de la infección, para la detección de virus influenza y
parainfluenza, se realiza sobre los cultivos específicos (MDCK, LLC-MK2 y otros), una
hemadsorción (Had) con glóbulos rojos de cobayo. Aquellos cultivos en los cuales
se observa ACP y/o Had, se procesan para la identificación del virus por medio de IF.
Los cultivos celulares primarios o líneas establecidas que permiten el aislamiento de
los distintos virus respiratorios son numerosos y se mencionarán más adelante en la
descripción de cada virus.
Se ha obtenido un aumento en la infectividad viral y un acortamiento del tiempo de
obtención de los resultados con la centrifugación a baja velocidad de los cultivos celulares inoculados con la muestra del paciente, lo cual aumenta la sensibilidad del cultivo. Después de una incubación corta a fin de permitir la replicación, se realiza la tinción por IF para la identificación del agente viral presente. La combinación de ambas
técnicas ha demostrado tener una especificidad y sensibilidad equivalentes al aislamiento tradicional en cultivos celulares en tubos, con una reducción en el tiempo
de 10 a dos o tres días (13-17).
b.2) Inmunofluorescencia (IF)
La IF, tanto directa como indirecta, es una técnica simple que permite la identificación rápida de numerosos virus. En la prueba directa, el suero antivirus específico
se marca con fluoresceína. En la prueba indirecta, se hace reaccionar un suero
específico contra el antígeno del virus a detectar (producido en animales) y luego se
agrega un anticuerpo dirigido contra la inmunoglobulina de la especie animal
empleada en el paso anterior, marcado con fluoresceína.
La OMS coordinó estudios multicéntricos para el desarrollo y la utilización de anticuerpos monoclonales en el diagnóstico de IRA virales por IF. Se realizaron ensayos
con estuches de diagnóstico de IF en 16 laboratorios diferentes que demostraron su
eficacia (18).
Actualmente, se puede obtener comercialmente los antisueros específicos, policlonales o monoclonales, para la identificación de la mayoría de los virus respiratorios
(19). Se ha demostrado que las mezclas de anticuerpos monoclonales tienen alta sensi-
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bilidad y especificidad para identificar antígenos virales en muestras clínicas, comparable a cualquier método de referencia. Se puede esperar una pérdida mínima de
sensibilidad cuando se les compara con anticuerpos policlonales de alta calidad, pero
los monoclonales permiten una lectura más sencilla y de calidad muy superior (18).
b.3) Ensayo inmunoenzimático (ELISA)
Los métodos inmunoenzimáticos para la identificación de virus respiratorios se han
desarrollado en los últimos años con resultados variados y se utilizan para la detección de antígenos en muestras clínicas. Se emplea el principio del sandwich,
agregándose las muestras a tubos o placas de plástico especial en los que se ha pegado el anticuerpo de “captura”, dirigido contra el antígeno buscado. Se agrega luego
otro anticuerpo específico contra el antígeno, pero marcado con una enzima (las más
usadas son la peroxidasa y la fosfatasa alcalina). La actividad enzimática se detecta
al agregar el sustrato, por un cambio de coloración que puede leerse visualmente o
con un lector de ELISA. Los anticuerpos monoclonales han mejorado la sensibilidad
y especificidad de estos métodos y han contribuido a extender el empleo del ELISA
como método de diagnóstico (20-23). Este método se puede utilizar también para
la detección de anticuerpos en el suero.
b.4) Hibridación con sondas
Un enfoque diagnóstico más reciente se ha dirigido hacia la detección de genomas
virales por hibridación con sondas de ácidos nucleicos específicos para la detección
de virus. La sonda marcada se aplica a la muestra clínica y si existe una cadena complementaria de ácido nucleico viral ocurre la hibridación que se detecta según el sistema de marcación empleado (sondas radiactivas o biotiniladas). Estas sondas
pueden prepararse por métodos diferentes que dependen fundamentalmente del virus
a investigar. En los últimos tiempos se ha tendido a utilizar clones de ácidos nucleicos recombinantes u oligonucleótidos sintéticos que representen secuencias específicas del genoma viral de interés (3, 24, 25).
b.5) Reacción de la polimerasa en cadena (PCR)
Este método permite detectar cantidades muy pequeñas de virus, mediante de la
amplificación de secuencias del ácido desoxirribonucleico (ADN) genómico viral
presente en la muestra. El proceso requiere el uso de oligonucleótidos complementarios de secuencias genómicas conservadas del virus denominadas primers y de una
enzima ADN polimerasa termoestable. Como resultado de la reacción, se obtiene
millones de copias a partir de una secuencia única del ADN viral que luego pueden
detectarse a simple vista (por medio de la tinción con bromuro de etidio) o por
medio de hibridación (radiactiva o enzimática). La utilización de la misma es aún
experimental, especialmente para el virus de la influenza, el VSR y el enterovirus (3).
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b.6) Inmunofluorensayo de resolución por tiempo (TR-FIA)
Este método que se ha desarrollado recientemente para la detección de virus respiratorios, es hasta el momento el ensayo en fase sólida más sensible. Ha permitido
aumentar la sensibilidad de la fluorescencia al eliminar la fluorescencia inespecífica
de fondo y lograr una fluorescencia de mayor intensidad y tiempo de decaimiento con
el uso de quelato de europio. Su simplicidad y rapidez derivan del hecho de que la
muestra se incuba simultáneamente durante solo una hora, con el anticuerpo de
captura y el anticuerpo específico marcado con quelato de europio. El alto costo del
equipo requerido ha limitado su uso a los laboratorios de referencia (3).

III. VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO (VSR)
Virus de la familia Paramixoviridae, del género pneumovirus. El virión es pleomórfico,
tiene envoltura y su diámetro varía entre 150 a 300 nm (26). El ácido nucleico del VSR es una
cadena simple de ARN de polaridad negativa. No posee actividad de hemaglutinación, ni de
hemadsorción, hemolítica o neuraminidasa. Es muy sensible a los cambios de temperatura, lo
cual debe tomarse en cuenta cuando se le quiere aislar en cultivos celulares.
Hasta el momento, hay descrito un serotipo de VSR y por lo menos dos variantes antigénicas
o subgrupos (A o 1 y B o 2). La diferencia mayor entre los subgrupos reside en la glicoproteína G. Ambos circulan simultáneamente en la población y no es clara la importancia clínica
o epidemiológica de estas variantes antigénicas (27-29). Probablemente la diversidad antigénica de los dos subgrupos de VSR tenga alguna influencia en la susceptibilidad de los niños a la
infección secuencial con los mismos. En algunos países se demostraron recientemente
patrones epidémicos que alternan los subgrupos A y B en ciclos de dos años (3).
El período de incubación de la enfermedad respiratoria es de cuatro a cinco días. El virus
se replica en la nasofaringe y puede permanecer hasta tres semanas en el niño infectado. El
mecanismo por el cual el virus se extiende desde las vías altas al tracto repiratorio podría ser
a través del epitelio respiratorio o por la aspiración de las secreciones infectadas. Hasta ahora,
no se ha detectado viremia (26). Parece ser necesario un sistema inmunológico intacto para
terminar con la infección, a pesar de que la infección en niños puede ocurrir incluso en
presencia de anticuerpos maternos. Son comunes las reinfecciones en todas las edades, ocurriendo algunas veces, a pocas semanas una de la otra (30).
Se ha encontrado evidencia de infección por VSR en todas las áreas geográficas estudiadas.
Ocurren epidemias anuales comúnmente durante los meses fríos. Durante las epidemias hay
un aumento del número de casos de bronquiolitis y neumonías y un aumento de internación
de niños pequeños por infección de vías respiratorias bajas. Antes de comenzar la etapa escolar (entre los 4 y 5 años), la mayoría de los niños ya se ha infectado con VSR. La edad, el sexo
y las condiciones socioeconómicas influyen en la gravedad de la enfermedad, pero no en la tasa
de ataque.
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La bronquiolitis es la entidad más común causada por este virus, siendo más frecuentes entre
las 6 semanas y los 6 meses de edad. Esta enfermedad es poco frecuente durante las primeras
6 semanas de vida (31). La infección primaria con VSR puede manifestarse como una infección respiratoria baja, como neumonía, bronquiolitis, traqueobronquitis o infección respiratoria, alta a menudo acompañada por fiebre u otitis media. La infección es rara vez asintomática. La neumonía y bronquiolitis pueden resultar difíciles de diferenciar y muchos lactantes parecen tener ambos síndromes (32). El VSR causa epidemias que afectan a una
proporción muy alta de niños, algunos de los cuales deben ser hospitalizados. Estos niños
excretan altos títulos de virus durante varios días, lo cual provoca frecuentes infecciones nosocomiales, especialmente en salas de lactantes. Estas pueden manifestarse desde la forma de
enfermedad febril leve de vías aéreas altas, hasta un cuadro con grave compromiso respiratorio bajo y muerte subsecuente (32). En adultos infectados con VSR, la enfermedad puede
manifestarse en vías aéreas altas o bajas y en ancianos puede causar bronconeumonías.
El VSR crece en una gran variedad de células de origen humano y animal. Las líneas en las
cuales puede aislarse el VSR son Hep-2, Hela, Vero, LLC-MK2, MRC-5, BSC-1 y CV-1 y también
en cultivos primarios de riñón bovino o de riñón de embrión humano. El virus induce la formación de sincicios característicos en células Hep-2 (23, 26).
La inmunofluorescencia directa e indirecta con anticuerpos poli o monoclonales ha
demostrado ser de gran utilidad para la detección de antígenos del virus en las células de
descamación nasofaríngea (17, 18, 33).
El método de ELISA, ha permitido identificar muestras positivas demostrando una eficiencia
semejante a la de la inmunofluorescencia. Esta prueba puede detectar entre 20 y 30 ng de proteína viral (20). Actualmente existen estuches comerciales que, al ser evaluados, han dado
distintos valores de sensibilidad y especificidad (21, 23). Se realizan ensayos utilizando la
reacción de la polimerasa en cadena y sondas de ácidos nucleicos para detectar VSR en muestras clínicas, así como la detección de la nucleoproteína viral mediante la aplicación de
anticuerpos monoclonales con la técnica TR-FIA (3).

IV. ADENOVIRUS
La familia Adenoviridae comprende un gran número de especies de origen humano y animal que están ampliamente distribuidas en la naturaleza. La clasificación actual ha agrupado
a los numerosos miembros de la familia en dos géneros: mastadenovirus y aviadenovirus. El
género mastadenovirus incluye a los adenovirus humanos y a muchos otros aislados de diversos animales. Todos ellos se caracterizan por ser específicos de su especie huésped y por presentar una gran variabilidad genética. Por lo general infectan a sus huéspedes a través de la
conjuntiva ocular o de la mucosa digestiva. Hasta el presente se han reconocido 47 especies
o serotipos diferentes de adenovirus humanos (34).
Desde su descubrimiento por Rowe en 1953 (35), se ha utilizado distintos criterios para la
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clasificación de estos agentes, quedando agrupados finalmente en seis subgéneros (del A al F).
Todos los adenovirus presentan la misma estructura general: partículas virales de simetría icosaédrica, sin envoltura y con un diámetro promedio de 80 nm. El genoma viral es ADN bicatenario.
La replicación del ADN y la transcripción y maduración de los adenovirus se realiza en el núcleo
celular, dentro del cual ocurre una acumulación de proteínas estructurales “en cuerpos de
inclusión”, característicos en células alveolares durante las neumonías por adenovirus (36, 37).
Los adenovirus se encuentran distribuidos en todo el mundo. Los distintos serotipos causan
enfermedad en diferentes grupos de edad y la gravedad varía según el aérea geográfica. Las
infecciones son por lo general autolimitantes y las características clínicas de la enfermedad
dependen tanto del huésped como del serotipo involucrado. Aproximadamente 65% de los
aislamientos de adenovirus provienen de niños menores de 4 años (36, 38).
Los adenovirus son responsables de 5% de los casos de infección respiratoria en niños
menores de 4 años de edad y de 10% de las infecciones respiratorias que requieren hospitalización en el mismo grupo de edad (37). Pueden causar faringitis, conjuntivitis, laringotraqueobronquitis y bronquiolitis, pero las neumonías agudas son, sin lugar a dudas, las
manifestaciones clínicas más graves, sobre todo en los niños pequeños en los que pueden ser
fatales (36). Los tipos más frecuentemente asociados a estos cuadros son Ad3, Ad4, Ad7 y
Ad21, así como Ad2 y Ad5 (37). Se ha descrito las secuelas de daño pulmonar residual importante como bronquiectasias y bronquiolitis obliterante (39).
La infección por ciertos serotipos puede causar también un síndrome clínico “tipo pertussis” que no se puede diferenciar del de etiología bacteriana, salvo mediante la detección del
agente viral o bacteriano (40).
Estos serotipos representan un problema cada vez más frecuente en los huéspedes con el sistema inmune comprometido. Últimamente se ha descrito cinco serotipos nuevos, del 42 al 47,
asociados a casos de SIDA (34).
Los adenovirus son virus estables que pueden recuperarse de muestras clínicas con relativa
facilidad. El aspirado nasofaríngeo, los hisopados nasales y el material de biopsia o necropsia, son muestras adecuadas para su aislamiento. La recuperación del virus puede considerarse un signo de infección reciente y frecuentemente está asociada a enfermedad sintomática.
Los cultivos primarios, las líneas diploides y las líneas continuas de células humanas (células A-549, Hep-2, HeLa, Kb), pueden emplearse para diagnosticar la infección con adenovirus,
los cuales producen un efecto citopático característico con redondeamiento y agrupamiento
celular en racimos y formación de cuerpos de inclusión intranucleares (37). La identificación
del aislamiento puede realizarse por inmunofluorescencia.
La detección de genomas virales por hibridación con sondas de ácidos nucleicos específicos
es una técnica que se usa actualmente para el diagnóstico de adenovirus (24, 25).
Un aumento de cuatro veces o más del título de anticuerpos entre una muestra de período
agudo y otra de convalecencia por fijación de complemento o ELISA, es una señal significativa
de la presencia de infección por adenovirus. Actualmente se considera que el ELISA es superior para la detección de la respuesta inmune en niños (37).
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V. VIRUS PARAINFLUENZA
Los virus parainfluenza se clasifican dentro del género paramyxovirus, familia
Paramyxoviridae. Son virus que contienen ARN en una nucleocápside con envoltura que deriva de la membrana de la célula huésped. Son pleomorfos, de 100 a 200 nm, con espículas que
tienen funciones de hemaglutinina y neuraminidasa (proteína HN), actividades que no se
pueden separar. Poseen también otras espículas responsables de la acción hemolítica y de
fusión (proteína F), lo cual los hace capaces de fusionar células y hemolizar ciertos tipos de
eritrocitos (41), lo cual los diferencia de los virus influenza.
Se ha identificado los tipos 1, 2, 3 y 4. Estos virus se reconocen por la acción citopática
en las células infectadas o por las reacciones de hemadsorción con glóbulos rojos de cobayo
en monocapas de células infectadas.
Estos virus causan infecciones respiratorias frecuentes y de gravedad variable, que dependen
del tipo de virus y sobre todo de la edad del huésped, en relación directa con la producción
de primoinfecciones o reinfecciones. Los tipos 1, 2 y 3 se reconocen como los principales
agentes causales del crup, aunque también pueden causar neumonías y bronquiolitis (42).
Los virus parainfluenza, especialmente los tipos 1 y 2 son responsables de más de 50% de
los casos de crup o laringitis obstructiva. Las bronquiolitis asociadas al tipo 3, pueden presentarse a partir del primer mes de vida, ocurren durante todo el año y aparecen en brotes
epidémicos. Los virus parainfluenza tienen una distribución geográfica mundial. En general,
la enfermedad que causan es leve. Los cuatro tipos son capaces de causar infecciones respiratorias habiéndose demostrado reinfecciones en adultos y niños, particularmente causadas
por el serotipo 3. Estos agentes generalmente infectan a individuos de corta edad. Los tipos
1 y 2 causan epidemias en otoño. El tipo 3 causa enfermedad todo el año. En un estudio
serológico se indica que 60% de los niños se infecta por parainfluenza 3 en el transcurso de
los 2 primeros años de vida y aproximadamente 80% se infecta antes de los 4 años, la mayoría en forma asintomática (43). La alta tasa de infección sugiere una diseminación rápida.
Puede causar enfermedad grave en lactantes como lo hace el VSR, pero esa gravedad disminuye a partir de los 3 años (44). Es poco frecuente una enfermedad tan grave que requiera
internación hospitalaria (42).
Por lo general la excreción de virus es de corta duración, por lo cual estos virus deben aislarse de aspirados traqueales o nasofaríngeos tomados tempranamente. La muestra clínica se
inocula en diferentes líneas celulares, especialmente líneas primarias de riñón de mono
(aunque también pueden usarse líneas establecidas LLC-MK2 o MDCK), manteniendo las células en medio libre de suero. Algunas veces pueden presentar efecto citopático y en otras es
necesario reconocer la presencia viral en los cultivos con pruebas de hemadsorción (Had),
con eritrocitos de cobayo a 4° C (45). La identificación del virus puede realizarse por IF,
inhibición de la hemadsorción o neutralización con antisueros específicos.
La técnica de IF se aplica con éxito para la detección directa del antígeno viral en células
nasofaríngeas (33, 46). La reacción cruzada entre los distintos tipos de este virus y el de las
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paperas es frecuente y complica el diagnóstico serológico, tanto por inhibición de la hemaglutinación como por fijación del complemento.

VI. VIRUS INFLUENZA
Los virus influenza pertenecen a la familia Orthomyxoviridae y al género influenzavirus.
Determinantes antigénicos específicos permiten diferenciar tres tipos: A, B y C, los cuales
pueden causar enfermedad respiratoria aguda.
El virión es filamentoso o esférico, de 80 a 120 nm, con una envoltura de doble capa lipídica derivada de la célula huésped modificada por la presencia de proyecciones a modo de
espículas que son las glicoproteínas hemaglutinina (HA) y la neuraminidasa (NA).
La nucleocápside es de simetría helicoidal constituida por ocho fragmentos de ARN monocatenario asociados a la nucleoproteína y a tres polimerasas. La estructura segmentada del
ácido nucleico explica la labilidad genética y la facilidad con que ocurren las reagrupaciones
genómicas en estos virus. Los virus influenza A y B están distribuidos ampliamente y son estacionales en climas templados. El virus tipo A fue aislado en 1933 y el tipo B en 1940, aunque
hay evidencias de epidemias causadas por este agente hace 200 años (47).
La infección se presenta en forma de epidemias explosivas y con una diseminación rápida del
virus en una región geográfica. La causa fundamental de la ocurrencia de las epidemias de
influenza es la continua aparición de nuevas cepas antigénicamente diferentes, derivadas de
cepas anteriores, las cuales desconocen la inmunidad de los individuos y causan enfermedad en
personas de todas las edades. Estas variaciones antigénicas son más frecuentes en el influenza
A. Durante algunos años estas epidemias son causadas predominantemente por un tipo de virus,
pero es frecuente que circule más de un tipo, ya sea en forma simultánea o en secuencia.
El virus de influenza presenta dos patrones de diseminación diferenciables. Uno representado por un cambio antigénico mayor (antigenic shift) ocurre cuando aparece un subtipo
antigénico nuevo o que no ha circulado en muchos años, induce pandemias por influenza A a
intervalos irregulares e impredecibles. Se calcula que en 1918 murieron aproximadamente
20 millones de personas en todo el mundo, a causa de la infección por un virus tipo A que se
cree fue el subtipo H1N1. Las pandemias mejor documentadas ocurrieron en 1918, 1957,
1968 y 1977.
El otro patrón de diseminación se debe a una tendencia o variación antigénica menor (antigenic drift), con cambios relativamente menores y frecuentes (cada año o cada pocos años)
en un subtipo de influenza. La evolución de los virus de influenza no es simple y predecible
como se creía en un principio; actualmente se considera que una “nueva” cepa no es, necesariamente, es la que causa una pandemia; se ha comprobado por ejemplo, que la cepa
A/H1N1 que apareció en 1977, era genéticamente idéntica a una circulante en 1950 (3).
Los virus influenza A y B pueden causar enfermedad respiratoria alta y baja tales como
traqueobronquitis o neumonías. Muchas veces la infección es subclínica o se presenta con sín-
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tomas leves. El virus que se disemina de persona a persona, tiene un período de incubación
de uno a cuatro días. La infección por influenza C esta asociada a infecciones subclínicas o
resfríos comunes moderados; no causan epidemias y la mortalidad es infrecuente (47).
El diagnóstico del virus influenza puede realizarse por inoculación de secreciones nasofaríngeas en cultivos primarios de células de riñón de diversas especies o de pulmón de
embriones de pollo, o bien en huevos embrionados. Se ha demostrado que el empleo de
enzimas proteolíticas, habitualmente de tripsina, puede incrementar la replicación en líneas
continuas de células como la MDCK (48). A 48 horas de inoculadas las células, se puede
detectar la presencia del virus por hemadsorción con eritrocitos de cobayo (45). Si ésta es
negativa, el procedimiento debe repetirse dos veces por semana. Si el resultado es positivo o
se observa acción citopática, la identificación debe realizarse por IF con anticuerpos específicos. También se puede proceder a realizar hemaglutinación en el sobrenadante.
La detección del antígeno en células epiteliales por IF se ha usado desde hace muchos años
y actualmente es un método empleado comúnmente (33, 49). La técnica de TR-FIA también
se ha utilizado con éxito desde hace unos años (50).
La técnica de PCR se ha utilizado para la identificación del virus de influenza en muestras
clínicas (51), así como para la diferenciación de los distintos tipos del virus (52).
El diagnóstico serológico por fijación de complemento o por inhibición de la hemaglutinación es útil cuando se tienen sueros pareados, ya que la infección aguda está acompañada
de un aumento importante del título de anticuerpos séricos.

VII. RINOVIRUS
Los rinovirus pertenecen a la familia Picornaviridae. Se caracterizan por su susceptibilidad
a los ácidos. Se conoce hasta el momento 100 inmunotipos (53). Tienen de 20 a 27 nm y
contienen cuatro proteínas estructurales que forman una cápside no envuelta de simetría
icosaédrica. La síntesis y maduración del virus ocurren en el citoplasma.
Constituyen la causa conocida principal del resfrío común. Infectan sólo a seres humanos y
primates superiores y crecen en cultivos celulares derivados de estas especies. La temperatura óptima de replicación es de 33 a 35° C, la temperatura que se encuentra en la nariz y en las
vías respiratorias superiores.
Los rinovirus tienen distribución mundial y tienden a ser epidémicos en otoño y primavera.
Los diferentes tipos antigénicos circulan al azar. Los serotipos actuales son reemplazados
lentamente por diferentes tipos antigénicos.
Las infecciones comienzan en la infancia temprana y continúan durante toda la vida. Las
tasas de infección varían entre una y dos infecciones por persona por año en niños menores
de 1 año, a 0,7 infecciones en adultos. La diseminación ocurre por medio de secreciones, de
mano a mano, o por intermedio de aerosoles (54). La duración media de la enfermedad que
habitualmente es leve, es de siete días.
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Es poco frecuente que se solicite un diagnóstico de rinovirus, pero cuando es necesario, el
diagnóstico se hace fundamentalmente por aislamiento en células de pulmón embrionario
humano (WI-38, MRC5) y en células HeLa. El efecto citopático es característico y aparece
entre los dos y los seis días. La identificación estricta se realiza por demostración de la labilidad a los ácidos (a un pH de 2,9) y por neutralización con anticuerpos específicos (se realiza en muy pocos laboratorios y raramente se hace necesaria). La detección del genoma viral
con técnicas de hibridación de ácidos nucleicos y PCR se comenzó a utilizar en estos virus, en
los cuales la detección de antígenos no es posible debido a la multiplicidad de serotipos
(55, 3).

VIII. CORONAVIRUS
Los coronavirus pertenecen a la familia Coronaviridae, género coronavirus. Son partículas pleomórficas de 80 a 150 nm, con proyecciones superficiales en forma de pétalo que le dan
el aspecto de una corona. Son virus ARN y todos se desarrollan en forma exclusiva en el citoplasma de las células infectadas.
Los coronavirus causan resfríos en niños y adultos. Se ha observado que las distintas cepas
causan enfermedad con características semejantes. El período de incubación es más prolongado y su duración más breve que en el caso de los rinovirus, pero los síntomas son similares.
Con poca frecuencia causan una enfermedad respiratoria baja más seria.
Estos virus se encuentran distribuidos mundialmente, y son más frecuentes en invierno y primavera. Pueden llegar a constituir 35% del total de las infecciones respiratorias virales de las
vías aéreas superiores en épocas de alza. La reinfección es común. La infección puede ocurrir edad, si bien es más frecuente en los niños.
Actualmente se puede aplicar métodos de detección de antígenos del virus por inmunofluorescencia o ELISA (56). La recuperación del virus de muestras clínicas es difícil. El cultivo se
realiza especialmente en tejidos animales. Hay algunas cepas que se han adaptado a crecer en
cultivos de células fibroblásticas diploides humanas (56).
La forma de diagnóstico más utilizada hasta el momento, ha sido el aumento en cuatro veces
o más del título de anticuerpos en muestras pareadas, especialmente por fijación de complemento (57).

IX. VIRUS ECHO Y COXSACKIE
Ambos virus pertenecen al género enterovirus, familia Picornaviridae. Comparten muchas
de las características morfológicas, estructurales y físicoquímicas de los rinovirus. Poseen una
cápside icosaédrica desnuda de 20 a 30 nm, con un genoma ARN no segmentado. Tienen distinta cantidad de serotipos: 34 los ECHO; los Coxsackie A, 24 y los Coxsackie B, seis serotipos.
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Todos ellos pueden causar enfermedad febril con síntomas respiratorios, y más de 90% de las
infecciones causadas por este grupo es asintomático. Una vez infectado el huésped, permanecen presentes en el tracto respiratorio por una a dos semanas.
Ambos géneros, con su gran variedad de serotipos, presentan problemas para el diagnóstico de laboratorio. El hecho de que crezcan muy lentamente en cultivos celulares, hace que su
identificación sea compleja.
En términos generales, no existen por el momento métodos rápidos accesibles para detectar
los antígenos de todos estos virus y la serología es en general difícil y costosa (58), por lo cual,
el diagnóstico de estos agentes en las infecciones respiratorias agudas no se hace de rutina.
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XI. ANEXOS
Cuadro 1: Los virus como causa de infecciones respiratorias agudas
Agente etiológico viral
Síndrome

Más frecuente

Menos frecuente

Infección de vías
respiratorias altas
(resfrío común)

Rinovirus
Coronavirus
Adenovirus
Parainfluenza 3

Influenza A o B
Parainfluenza 1 ó 2
VSR
Enterovirus

Faringitis

Adenovirus
Enterovirus

Influenza A
VSR
Parainfluenza 1 y 2
Rinovirus
Coronavirus

Crup

Parainfluenza
1, 2 y 3

Influenza A
VSR
Sarampión
Coronavirus

Bronquiolitis

VSR
Parainfluenza 3

Adenovirus
Parainfluenza 1 y 2
Influenza A o B
Rinovirus

Neumonía

VSR
Parainfluenza 3
Adenovirus
Influenza A

Parainfluenza 1 y 2
Rinovirus
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Figura 1: Diagnóstico etiológico directo de IRA virales

Aspirado nasofaríngeo

Detección de antígenos

ELISA

Detección de ácidos nucleicos

Hibridación

Centrifugación (10 min a 3000g a 4°C)

Inoculación en
cultivos celulares

Hep 2, MRC, 5

Sobrenadante

LLCMK2, MCDK
Sedimento (células)

Incubación durante 11 días 33°-35°C
Preparación de portaobjetos

ACP

RSV
Adenovirus
Rinovirus
Influenza
Parainfluenza
Enterovirus
Otros

HAd (a los 4-7 días)

Influenza A
Influenza B
Parainfluenza

RSV
Influenza
Parainfluenza
Adenovirus
Otros

Identificación de antígenos virales por la técnica de inmunofluorescencia (IF)

