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INTRODUCCIÓN 

Los virus son agentes patógenos, que se caracterizan principalmente por ser 

elementos genéticos que tienen la capacidad de replicarse independientemente de 

los cromosomas de una célula.  (Madigan, 2001). Estos agentes, pueden ser 

clasificados por la limitación de su acción; donde se encuentran aquellos que  solo 

invaden al epitelio de superficie dando lugar a una infección localizada y aquellos 

que producen infección de diferentes partes del cuerpo o generalizada (Dewhurst, 

1998). Dentro de estas dos grandes clasificaciones se pueden encontrar un gran 

número de virus conocidos, entre los que se destacan algunos que causan 

infección respiratoria aguda como el virus sincitial respiratorio, el virus de la 

influenza y el virus de la parainluenza (Elfath,  2000). En la Tabla 1 se encuentran 

características biológicas y estructurales de los virus que causan infecciones 

respiratorias (Rosete, 2002). 
 

Tabla 1.  Características de virus respiratorios. 

 
Tomado de Roseta, 2002. 

 

Teniendo en cuenta que los virus son incapaces de multiplicarse por sí mismos 

porque no pueden realizar la síntesis de sus componentes macromoleculares 

(ácidos nucleicos y proteínas), debido a que carecen de los elementos 



fundamentales para realizar estos procesos, tales como: organelos, fuente de 

energía, sistemas multienzimáticos, moléculas pequeñas o precursores y otros., 

utilizan elementos celulares para sintetizar los componentes virales, dando así 

origen a la progenie viral (Vyoles, 2002).  En términos generales las etapas de la 

replicación viral son comunes en todos los virus, aunque cada virus utiliza un 

determinado mecanismo y sitio de síntesis de acuerdo a su estrategia replicativa. 

Los pasos generales utilizados para que se pueda dar la replicación del material 

genético se pueden clasificar con los siguientes pasos: 1. Absorción 2. 

Penetración 3. Denudamiento o liberación del genoma 4. Biosíntesis 5. 

Maduración o ensamblaje y 6. Liberación de las partículas virales. Dentro de estos 

pasos es importante tener en cuenta la importancia de los receptores específicos 

que interactúan con las proteínas externas del virión para el primer paso de 

absorción, la fusión de membranas o endocitosis para que se pueda dar el paso 

irreversible de la penetración, la acción de las enzimas lisosomales  escenciales 

para el denudamiento del material genético dentro de la célula permisiva y la 

expresión de enzimas específicas necesarias para la replicación del genoma. En 

cada uno de los aspectos anteriores se puede enfocar en el momento de pensar 

en un tratamiento para impedir la producción de viriones (Idem  Voyles, 2002).  

 



 
Figura 1. Descripción de los pasos de la replicación viral. (CDC, 2005) 

 

 

   

El diagnóstico convencional de virus está relacionado con la detección de 

inmunoglobulinas y/o de proteínas virales específicas, o con la detección del 

agente mediante diferentes tipos de pruebas directas e indirectas. Aunque el 

diagnóstico dentro de los laboratorios puede llegar a ser muy eficiente por la 

posibilidad de tener un resultado positivo a partir de unos pocos viriones, existen 

varias dificultades al tratar de hacer evidente la presencia del agente específico, 

v.gr., a la hora de cultivar ciertos virus in Vitro. A este problema, se añade la 

necesidad de los extensos períodos de tiempo requeridos para el aislamiento y 

posterior caracterización de los agentes implicados (Hugues, 1993). 

 

La variabilidad antigénica que tienen los virus y por ende la posible diferencia que 

se puede encontrar entre aislamientos dentro de un mismo periodo (Sullender, 

2000), han conllevado a tener un alto trabajo a nivel epidemiológico y más aún en 



epidemiología molecular para poder lograr una buena relación entre el paciente y 

el agente infeccioso. Estos aspectos conducen a que para hacer un diagnóstico 

preciso se hace necesario, tener dentro de los laboratorios de investigación, 

técnicas de diagnóstico rápidas y que ayuden a mejorar el aislamiento y la 

detección de los agentes causales (Hugues; 1993).  

 

Para cumplir este propósito diferentes procesos físicos, químicos y moleculares 

han sido probados e implementados. Dentro de los métodos físicos utilizados para 

mejorar la detección de virus, cabe mencionar la centrifugación y la agitación 

celular, mientras el trabajo con hormonas y con iones entre otros, forman parte de 

los métodos químicos que han contribuido a mejorar las condiciones de cultivo. 

Así mismo, en las dos últimas décadas (Hugues, 1993), las técnicas moleculares 

han sido ampliamente difundidas ya que han demostrado ser útiles en la detección 

de diferentes patógenos, entre ellos algunos virus. Técnicas como, 

inmunoensayos del tipo inmunocromatografía de membrana (Cazacu, 2004), 

inmunofluorescencia (Boivin, 2001; Minnich; 1982), la prueba ELISA (Di; 2005), 

PCR (Hemroth, 2002), PCR anidado (Myatt, 2003), RT- PCR (Hindyeh, 2005) y  

RT- PCR multiplex (Elfath,  2000) se encuentran actualmente como técnicas de 

diagnóstico alternativas. 

 

A través de este trabajo, se pretende llevar a cabo una revisión bibliográfica en 

relación con  las técnicas más utilizadas para llevar a cabo el diagnóstico de los 

virus respiratorios más comunes en nuestro medio, y de esta manera aportar al 

conocimiento de la situación actual en relación con el tema.      

 

 



1. JUSTIFICACIÓN 

 

Los índices de mortalidad y morbilidad en niños menores de cinco años, adultos 

mayores y personas inmunosuprimidas por Infecciones respiratorias agudas 

(IRAs) brindados por la Organización Mundial de la Salud (5 millones de muertes 

al año) y el Instituto Nacional de Salud en Colombia, llevan a denominar a estas 

infecciones como un problema de salud pública a nivel mundial y de mortalidad en 

países en desarrollo como Colombia. 

 

Las cifras  de la Organización Panamericana de la salud (PAHO) datan que las 

IRAs  constituyen el 29% como causa de las hospitalizaciones y el 49% en 

consulta médica en menores de cinco años. Dado a estas altas tasas de 

incidencia, los controles enfocados en el diagnóstico de los agentes causantes de 

IRAs son de gran importancia ante la amenaza de pandemias como las del SARS 

y la influenza Aviar. 

 

De esta manera surge la necesidad de  conocer las técnicas utilizadas 

actualmente  tanto para la caracterización como para la tipificación de los virus 

causales de infecciones respiratorias para entender las necesidades de la 

población  y  crear programas y proyectos que involucren tratamientos, prevención 

y control para la población más vulnerable a estas infecciones.  

 

Alrededor del mundo los avances en todas estas técnicas de diagnóstico se han 

desarrollado con el progreso paralelo de la biología molecular. De aquí nace la 

importancia de dar a conocer a la comunidad científica en un documento unificado 

el manejo,  los pros y los contras de las metodologías diagnósticas utilizadas, así 

como las ventajas y/o desventajas que éstas puedan presentar  para el análisis de 

los virus causales de diferentes infecciones en general y de las infecciones 

respiratorias, para este estudio en particular.  



2. OBJETIVOS 

 
 
 

2.1 Objetivo General 
 

 
Obtener una visión estructurada del estado del arte de los métodos de diagnóstico 

de los principales virus comunes causales de  infección respiratoria. 

  
 
 
 

2.2 Objetivos específicos 
 
 
 
 
 Identificar los virus comunes causales de infección respiratoria y 

           métodos de diagnóstico utilizados. 

 

 

  Realizar una comparación teórica entre los métodos encontrados y más 

            utilizados, destacando sus ventajas y desventajas. 

 

 

 Describir la evolución del desarrollo de los métodos de diagnóstico para  

           virus comunes causales de infección respiratoria 

 

 
 

  

 



3. INFECCIONES RESPIRATORIAS 

 

Las infecciones respiratorias han sido descritas como las patologías que afectan 

más comúnmente a la población mundial y se consideran como causa de las de 

mayores tasas  de morbilidad y mortalidad. Se pueden definir como la infección del 

aparato respiratorio causada por microorganismos virales (Influenza A, B y C, 

Virus Sincitial Respiratorio (VSR), Parainfluenza 1 a 4, Rinovirus, Coronavirus, 

Adenovirus, Reovirus, Herpes simplex 1 y 2, Citomegalovirus, Epstein Barr), 

bacterianos (Streptococcus pneumoniae,, Chlamydia trachomatis, Haemophilus 

influenzae, Klebisella pneumoniae), hongos y protozoos  (Morales, 2006). Son 

consideradas como un problema de salud pública a nivel mundial y contribuyen a 

los elevados índices de mortalidad en niños en países en desarrollo, por 

deficiencias nutricionales (Garcia, 2005). 

 

Las infecciones respiratorias pueden ser de dos tipos: agudo o persistente, 

dependiendo del período de tiempo en el que se desarrolle que la infección. De 

acuerdo a esta clasificación las infecciones respiratorias agudas (IRAs), suelen 

determinarse como aquellas infecciones que afectan el sistema respiratorio cuyo 

período de evolución es inferior a 15 días y como su nombre lo sugiere, las 

infecciones respiratorias persistentes son aquellas en las que el virus permanece 

presente en la célula hospedera  por largos períodos de tiempo sin matarla o sin 

comprometer fuertemente sus funciones. Dentro de las infecciones respiratorias 

persistentes se encuentran las infecciones latentes en las que el genoma viral 

permanece en la célula infectada pero el desarrollo de la infección sólo es 

evidente en momentos de reactivación o inducción por diferentes circunstancias 

del huésped, como el estrés (Voyles, 2002).   

 

Los dos tipos de infecciones respiratorias pueden verse desarrolladas en los 

pacientes de acuerdo a condiciones predisponentes que determinan la severidad 

de la infección. Tanto en niños como en adultos el estado inmunológico, la 



alimentación materna durante los primeros meses de vida, la edad, el estado 

nutritivo, la presencia de enfermedades previas, el tabaquismo, la cepa viral, el 

uso inadecuado de antibióticos  y otras condiciones extrínsecas del huésped como 

el hacinamiento, la contaminación ambiental y las condiciones climáticas son 

factores de riesgo que juegan un papel importante en el desarrollo de la infección. 

(Op. cit Leicester, 2006; Virología médica Universidad de Chile (sf)). 

 

 

3.1 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

 

Las infecciones respiratorias agudas tienen un período de evolución no mayor a 

15 días y cursan con la presencia de uno o más de los  síntomas o signos clínicos 

como la  tos, rinorrea, obstrucción nasal, odinofagia, otalgia, disfonía, respiración 

ruidosa y dificultad respiratoria, los cuales pueden estar o no acompañados de 

fiebre (Leicester, 2006). 

 

Las patologías descritas, se encuentran relacionadas con las siguientes 

afecciones: Resfriado común, faringoamigdalitis,  otitis media y neumonía. 

(González, 2000), rescatando que el 90% de las muertes son atribuidas a la 

neumonía, aunque hay que tener en cuenta que con el tratamiento adecuado y a 

tiempo se puede controlar y evitar la muerte (WHO, 2003; González, 2000). 

 

3.1.1 Resfriado Común 

Como su nombre lo índica el resfriado común es la afección que se encuentra con 

mayor frecuencia dentro de la población.  Esta se describe como una afección al 

tracto respiratorio alto y autolimitada. En cuanto a su epidemiología afecta a 

cualquier persona sin importar edad, sexo o raza.  La sintomatología está 

asociada al tracto respiratorio alto en donde hay síntomas nasales (rinorrea, 



obstrucción nasal, estornudos) y en ocasiones por síntomas faringo-amigdalinos 

(dolor e inflamación) acompañados de malestar general y algunas veces de fiebre 

(Organización Panamericana de la Salud, 2006). 

  

3.1.2 Otitis Media 

Casi todos los casos de otitis media se  caracteriza por presentar, rinitis, fiebre, 

tos, irritabilidad y anorexia. El síntoma más manifiesto es la otalgia. La infección 

supurada del oído medio tiene un inicio súbito y de corta duración; asimismo, 

denota inflamación de la cubierta mucoperióstica del oído medio. Existen 

diferentes clasificaciones, dentro de las que se encuentran: 

Otitis media aguda supurada: cuando se trata de una infección aguda del oído con 

exudado y de cortaduración. 

 Otitis media secretoria (otitis media serosa, otitis media crónica con derrame, otitis 

media mucosa): cuando hay presencia de líquido en el oído medio detrás de una 

membrana timpánica íntegra sin signos agudos o síntomas. En estos términos 

pueden incluirse aquellas otitis medias no supuradas o que clínicamente no 

presentan datos de infección.  

 Otitis media crónica supurada (otitis media crónica): cuando hay presencia de 

descarga crónica del oído medio a través de una perforación de la membrana 

timpánica. En algunos casos puede existir perforación sin descarga y tratarse de 

un estado inactivo de la infección (López, 1998). 

3.1.3 Neumonía 

La neumonía es la infección aguda del parénquima pulmonar. Los síntomas con 

los que los pacientes generalmente llegan a consulta son: tos (90%), disnea 

(66%), expectoración (66%) y dolor toráccico de tipo pleurítico (50%) además de 

fiebre y otros síntomas no respiratorios como malestar general, cefalea, nauseas, 

mialgias y artralgias. 



La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una causa importante de 

morbilidad 

y mortalidad en la población adulta, especialmente en grupos de riesgo. 

Constituye un motivo importante de hospitalización y consumo de recursos. 

Dentro del diagnóstico clínico se requiere la presencia de infiltrados pulmonares 

en la radiografía de tórax, que continúa siendo de importancia capital en la 

evaluación de un paciente con NAC, a pesar de poseer baja especificidad para la 

orientación etiológica, es una herramienta útil para la orientación clínica (Pineda, 

2006). 

 

3.2  EPIDEMIOLOGÌA 

Con la historia de brotes epidémicos y la amenaza de pandemias presentadas  en 

años recientes como la del síndrome respiratorio severo (SARS) y la influenza 

aviar, ha surgido la necesidad de crear redes o sistemas de vigilancia a nivel 

mundial (Figura 2) que informen de nuevos o cambios de agentes causales que 

pueden llegar a causar epidemias o pandemias (Delgado, 2003).   



 
Figura 2 Mapa de la Red de Vigilancia suministrado por la Organización Mundial de Salud. 

http://www.who.int. Tomado de Delgado, P. Centinelas en Acción. Rev Hip. 2003 
 

Con los informes presentados por estos laboratorios de referencia la Organización 

panamericana de la salud (PAHO) reportó que las IRAs son la principal causa de 

hospitalizaciones y consulta médica en niños menores de cinco años con un 29% 

y un 40%  respectivamente, en comparación con otras enfermedades comunes en 

los niños como la diarrea y la  anemia (Figura 3). 

 



 
Figura 3. Porcentaje de hospitalizaciones y consultas médicas por IRAs en menores de cinco años. 

(Organización Panamericana de la salud, 2006) 
 
 

 

Teniendo en cuenta los datos reportados por el Instituto Nacional de Salud y La 

Secretaría de Salud de  Bogotá, en Colombia la incidencia por IRAs no difiere 

mucho a la situación mundial reportada por la Organización Mundial de la Salud  

(OMS) y la PAHO. Las cifras muestran que en Colombia los niños entre 1  y 4 

años se encuentran en el grupo más vulnerables a presentar IRAs. En el Instituto 

Nacional de Salud desde 1997 se creó un grupo de vigilancia epidemiológica 

(SIVIGILA) el cual reportó para el año 2006 el porcentaje de morbilidad durante 

cada una de las semanas epidemiológicas, de donde se puede rescatar los altos 

porcentajes en niños hasta los 14 años y los adultos mayores  (Figura 4) .De la 

misma forma estos estudios muestran que en el segundo período del año el 

número de nuevos casos tiende a aumentar, esto a razón de las fuertes lluvias 

que se presentan durante estas épocas del año..  
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Figura 4. Porcentaje de morbilidad durante el año 2006 en Colombia. (IstitutoNacional de Salud, 2006) 

 
 
 
Los estudios epidemiológicos en Colombia han permitido tener datos de 

morbilidad  y mortalidad. En un reporte del SIVIGILA en el 2001 mostró la 

distribución de muertes de niños menores de cinco años en cada no de los 

departamentos, teniendo cifras de 15 a 41 muertes por 100 0000 habitantes en los 

departamentos de Cesár, Amazonía y Chocó, siendo estas zonas con los índices 

más altos (Figura 5). 

 



 

 

 

 

 
Figura 5. Distribución de muertes por IRAs en niños menores de cinco años en Colombia en el 2001. (Instituto 

Nacional de Salud, 2001) 
 
 

 
 

 

 
 



4. AGENTES CAUSALES DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA 

 

Los centros de vigilancia epidemiológica han permitido tener un conocimiento claro 

sobre la circulación de los agentes comunes de Infección respiratoria. Los virus 

son el grupo más grande de agentes aislados  en pacientes con IRAs, como se 

muestra en la Tabla 1, y aunque algunos solo afectan el tracto respiratorio existen 

otros tipos de virus que en el curso de una enfermedad que afecta otras partes del 

cuerpo pueden llegar a causar afecciones del aparato respiratorio como 

sarampión, varicela y enterovirus (Weissenberg 1999).  

Dentro de los virus más comunes aislados de pacientes de IRAs en Uruguay en un 

estudio realizado en el 2000 se encuentran el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) 

(50%), Adenovirus (1%-7%), Parainfluenza tipos 1 y 3 (1%-6%) y los virus de la 

Influenza tipos A y B (1.4 – 4.3%), de una muestra de 56 pacientes menores de 24 

meses procedentes de Montevideo (Bellinzona, 2000) (Figura 6).  

 

 

 
 
 

Figura 6. Distribución porcentual de virus encontrados en el diagnóstico v irológico en niños menores de 24 
meses (Bellinzona, 2000). 

 

 



El Ministerio de Protección social publicó en el taller de epidemiología y vigilancia 

de Influenza realizado en Atlanta durante el 2005, la distribución de los virus 

comunes causantes de IRAs durante el 2004 en Colombia. De 668 muestras con 

200 positivas, la distribución porcentual es similar a la descrita en el 2000 en 

Uruguay en donde el VSR  se encontró en mayor proporción con un 31% como lo 

muestra la Figura 7. Dentro de este estudio los casos sospechosos los 

caracterizaron por pacientes con infección respiratoria no mayor de 3 días de 

evolución con dos o más de los siguientes síntomas: tos, fiebre, cefalea, dolor de 

garganta, mialgias, otalgia, rinorrea, dificultad respiratoria, vómito, dolor abdominal 

y  los casos confirmados fueron de pacientes con infección respiratoria a partir de 

muestras de frotis faringeo positiva para virus influenza por Inmunofluorescencia 

Indirecta y/o Aislamiento e identificación viral. 

 

 
 

Figura 7. Distribución porcentual de virus encontrados en vigilancia de virus respiratorios, de 1997 a 2004 
(Ministerio de  Protección Social, 2005). 

  

 

La vigilancia desarrollada por el Instituto Nacional de Salud se realiza de manera 

semanal con una selección aleatoria entre los pacientes que asistan a los servicios 

de urgencia o consulta e externa, por presentar un cuadro clínico con evolución no 



mayor a 5 días, compatible con infección respiratoria aguda (IRA) con dos o mas 

síntomas como: fiebre, tos, cefalea, mialgias, otalgia, vomito o dificultad 

respiratoria. En el año 2006 se procesaron 476 muestras de las cuales han sido 

positivas 146 para un porcentaje de positividad del 30.1% (Figura 8). (Op Cit 

Instituto Nacional de Salud, 2006) 

 
Figura 8. Porcentaje de positividad de virus respiratorios en programa de vigilancia en Colombia durante el 2006. 

 

 

Por los reportes tanto a nivel mundial como en Colombia, los virus que tiene una 

mayor circulación dentro de la población afectada son los Rinovirus, los 

Adenovirus, el VSR, el virus de la Influenza y el virus de la de la Parainfluenza, los 

cuales se describirán con detenimiento a continuación. 

 

4.1. LOS RINOVIRUS 
 

Los Rinovirus (Figura 9) (del gr. rino, nariz) constituyen un género de la familia 

Picornaviridae, en la cual también se incluyen los géneros Enterovirus y 

Hepatovirus (Op. cit Universidad de Chile, (sf)).  

 



Estos virus, son la causa principal de estados catarrales comunes, afectando el 

tracto respiratorio alto con ciertas complicaciones sintomatológicas. El caso clínico 

se define por fiebres  38ºC con al menos un síntoma respiratorio, (tos, congestión 

nasal), y se ha relacionado con enfermedades de las vías aéreas bajas como la 

bronquitis y neumonía (Idem Universidad de chile, (sf))). Se puede transmitir por 

contacto con secreciones, contacto mano a mano o por inhalación (Op. cit 

Weissenberg, 1999).  

 

 
 

Figura 9.  Rinov irus, el grupo de virus respiratorios más frecuente más común en la población mundial 
(Sander 1995). 

 

 

Son virus ARN pequeños de sentido positivo, constituidos por cuatro proteínas 

estructurales envueltas en  una cápside icosaédrica (Op. cit Weissenberg, 1999), 

tienen un diámetro 30 nm. Su genoma está conformado por una hebra de ARN de 

polaridad positiva de 7-8 Kb, con una cola de poli A en el extremo 3´. El virus se 

adsorbe a dos tipos de receptores (ICAM-1 o una lipoproteína) y penetra al 

citoplasma de las células de la mucosa respiratoria; su ARN actúa directamente 

como mensajero y genera una molécula proteica grande que es dividida en dos 

intermediarias (P1-P2), que posteriormente forman las proteínas (Idem 

Weissenberg, 1999) 



 

Su temperatura óptima de crecimiento se encuentra entre 33º C y 35º C, la 

temperatura promedio que está  en condiciones normales en la nariz y el tracto 

respiratorio alto y se caracterizan por ser altamente sensibles al ácido.  (Idem 

Weissenberg, 1999) 

 

Los Rinovirus han sido relacionados generalmente con infecciones leves del tracto 

respiratorio alto. Sin embargo, estos se han encontrado en sintomatologías más 

agudas tales como asma, bronquitis, neumonía y fibrosis quística (Op. cit Bolvin, 

2000) siendo las epidemias más frecuentes otoño y primavera. 

 

4.2. LOS ADENOVIRUS 
 

Los adenovirus (Figura 10), pertenecen a la familia Adenoviridae y en el género 

Mastadenovirus, donde en encuentran virus aislados de humanos y otros de 

animales. Sus estructuras virales son icosaédricas simétricas,  sin envoltura, con 

un diámetro aproximado de 80 nm. Su genoma es de ADN de doble cadena (Op. 

cit Weissenberg, 1999) 

 

Los adenovirus están clasificados en 6 subgéneros de la A a la F. Los serotipos 

más comunes son  Ad3, Ad4, Ad7, y Ad21, y en algunos casos Ad2 y Ad5 (Idem 

Weissenberg, 1999) 

 

La infección por este tipo de virus, generalmente empieza por las mucosas 

digestivas y conjuntivas y ocasiona sintomatologías variables, dependiendo del 

área geográfica y de las condiciones  del hospedero. Dentro de las patologías 

asociadas a este tipo de infección se encuentran: La conjuntivitis, la faringitis, la 

bronquitis y en casos muy avanzados neumonía.  

 



En cuanto a la recuperación del virus, ésta es relativamente fácil, y puede lograrse 

a partir de aspirados nasofaríngeos o lavados nasales en personas que están 

infectadas o estuvieron infectadas recientemente, en donde el 65% pertenecen a 

niños menores de cuatro años.  (Idem Weissenberg, 1999). 

 

 

.  

 
Figura 10. Representación de la estructura icosaédrica simétrica de un Adenovirus (Rosete, 2002). Los 
adenov irus son causantes de enfermedades respiratorias leves, fueron aislados por primera vez de las 

amígdalas y las glándulas adenoideas en humanos (Op. cit Madigan, 2000). 
 

 

4.3. EL VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO 
 

El Virus Sincital Respiratorio (VSR), es una de las causas más frecuentes de 

infecciones respiratorias en infantes y niños pequeños (Falsey, 2000). La 

transmisión se puede dar por un acercamiento muy cercano con una persona 

infectada, o por tener contacto con fómites (objetos infectados), puesto que el 

virus es capaz de persistir por varias horas sobre superficies no porosas, piel y 

guantes.  

 

El hombre es el único reservorio (Op. cit WHO, 2003; Falsey, 2000) y la infección 

se desarrolla cuando las partículas infectadas tienen contacto con membranas 

mucosas de los ojos, la boca, la nariz o cuando son inhaladas (CDC, 2005). 



  

 
 
 

Figura 11. Estructura del  virus Sincital respiratorio (Hacking, 2002). 
 

El VSR humano es un virus de ARN de la familia Paramyxoviridae. Su genoma es 

no segmentado de cadena sencilla y de ARN con sentido negativo,  está 

conformado por 15.222 nucleótidos y 10 genes que codifican para 11 proteínas, 

los cuales se transcriben en el siguiente orden: NS1 y NS2, correspondientes a las 

proteínas no estructurales, gen de la nucleoproteína (N), de la fosfoproteína (P), 

de matriz no glicosilada (M), pequeña proteína hidrofóbica (SH), gen de la 

glicoproteína de unión (G), gen de la glicoproteína de fusión (F) y gen de la 

polimerasa o proteína (L) también conocida como proteína larga. Las proteínas 

SH, G y F forman parte de la envoltura del virión (Valdés, (sf)).  

 

La infección provocada por VSR comienza con la intervención de la proteína G la 

cual  interactúa con un receptor de la célula hospedera (Figura 11). 

Posteriormente es la proteína F, quien va a mediar la fusión del virus y la 

membrana celular, así como la penetración de la nucleocápside dentro del 

citoplasma (Op. cit Falsey, 2000; Op. cit  Hacking, 2002). 

 



Los VSR se pueden clasificar en dos grandes grupos, el A y el B. Dicha 

clasificación está basada en diferencias antigénicas y genómicas encontradas en 

proteínas virales, y en especial en la proteína G, en contraste a la proteína F que 

es altamente conservada entre cepas. Esta proteína conservada es la encargada 

de la fusión entre la envoltura del virus y la membrana celular de la célula blanco  

(Op. cit WHO, 2003)  Aunque existen diferencias entre los dos grupos, los virus A 

y B generalmente circulan simultáneamente, aunque los virus del grupo A 

presentan una mayor prevalencia que los del grupo B.  Así  mismo, se ha descrito 

que en algunos estudios se ha encontrado  la severidad de la enfermedad ha sido 

mayor con VSR de este grupo que con infecciones del grupo B (Op. cit Falsey, 

2000). 

 

Las manifestaciones clínicas se pueden presentar de diferentes maneras en  las 

personas dependiendo de la edad, ya sean adultos jóvenes, adultos mayores o 

adultos inmunocomprometidos. Generalmente el riesgo de que los síntomas 

empeoren ocurren en adultos con deficiencia cardiopulmonar y personas 

inmunocomprometidas. Los niños menores de seis meses son los mayormente 

afectados y en los que se reportan mayor porcentaje  de hospitalizaciones (Op. cit 

CDC, 2005).  

 

En adultos jóvenes se pueden presentar varias reinfecciones a través de la vida. 

Estas generalmente se encuentran limitadas al tracto respiratorio alto., aunque las 

infecciones en el tracto respiratorio bajo también son comunes (Idem CDC, 2005). 

Todas se caracterizan por presentar congestión nasal, fiebre, tos no productiva. 

En la mayoría de los casos existen síntomas de fatiga, hasta cuatro semanas 

después de la infección (Op. cit Falsey, 2000). 

 

En adultos mayores, la sintomatología puede llegar a ser más variable. En algunos 

casos es un poco complicado distinguir el VSR, del virus de la influenza. Sin 

embargo algunos síntomas claros de VSR son la congestión nasal, tos, fiebre con 



temperaturas no tan altas (generalmente menores de 38oC) y afección del tracto 

respiratorio bajo con jadeo. La neumonía se desarrolla en un 10% de los pacientes 

infectados.  

 

Se ha podido reportar VSR asociados a enfermedades como arritmia cardiaca y 

desordenes neurológicos (Idem  Falsey, 2000). Los porcentajes de las personas 

infectadas en Estados Unidos con neumonía o bronquitis se distribuyen de la 

siguiente manera: entre 25% y 40% los niños y jóvenes presentan bronquitis o 

neumonía, aunque solamente el 0.5% al 2% son hospitalizados (Op. cit CDC, 

2005). 

 

Las epidemias causadas por VSR se presentan durante la época de invierno y 

primavera en países con estaciones, y en países tropicales, los casos aumentan 

durante las épocas  de lluvias (WHO, 2003), aunque no existe actualmente una 

vacuna para estas infecciones, si se pueden tener algunas precauciones para 

prevenir  la transmisión y así evitar la diseminación del virus en hospitales y 

comunidades. Dentro de estas precauciones se encuentra el lavado frecuente de 

las manos, y de los objetos de vidrio como los vasos que se encuentran en 

contacto con las personas infectadas ( Idem  CDC, 2005). 

  

4.4. EL VIRUS DE LA INFLUENZA 
 

A través de la historia el estudio de la influenza (nombre asignado por una 

pandemia ocurrida en Italia en el siglo XVI por creencia que la causa era una 

“influencia de las estrellas”), ha sido progresivamente importante y útil para la 

población mundial. Todo este proceso se ha venido construyendo desde 1933 

cuando se logró identificar la cepa del virus en un niño, después de haber sido 

encontrada la verdadera causa viral en un cerdo más o menos treinta años antes y 



de esta manera descartar la idea de que el bacilo Haemophillus influenza, era el 

agente causal de la influenza como se pensó por muchos años. 

 

El virus de la influenza es conocido por su fácil diseminación, y su frecuencia 

dentro de las epidemias en ciertas áreas determinadas. Las epidemias agudas por 

este virus son debidas a su alta tasa de variación antigénica (Op. cit Weissenberg, 

1999). 

 

 

El virus, perteneciente a la familia Orthomyxoviridae (Figura 12), tiene un diámetro 

aproximado 80 a 120 nm, y tiene una forma esférica u ovoide (Op. cit 

Weissenberg, 1999; Op. cit  Leicester, 2006).   
 

Su genoma se encuentra constituido por 8 cadenas sencillas de ARN que 

codifican para 10 a 11 proteínas virales, donde sus antígenos básicos tipos A, B y 

C son determinados por el material nuclear.  

 

 

 



 
 
 

Figura 12. Estructura del v irus de la influenza (Op. cit Leicester, 2005) 
 

 

Más precisamente, el virus de la influenza tipo A, tiene subtipos que son 

determinados por antígenos de superficie de hemaglutinina (H) y neuraminidasa 

(N). Tres tipos de hemaglutinina (H1, H2 y H3) tienen un papel importante en la 

penetración de los virus en las células humanas (Talavera, 1999; Op. cit  WHO, 

2003).  

 

Tal vez una de las razones por las que la influenza ha sido un ítem importante 

dentro de la salud pública es su diversidad antigénica, la cual ha causado grandes 

pandemias a través de la historia, biodiversidad debida a mutación genética y 

rearreglos genéticos, donde su deriva proviene de la acumulación de mutaciones 

encontradas en los sitios de antígeno hemaglutinina y neuraminidasa. Su genoma 

está cubierto por una envoltura lipoproteíca y dentro de esta se encuentra una 



matriz de proteína (MO1) que se encuentra estrechamente relacionada con los 

ocho segmentos de ribonucleoproteína (Op. cit Talavaera, 1999). 

A nivel molecular, su genoma y proceso de replicación se conocen y por lo tanto, 

como se describe a continuación, a nivel epidemiológico también se ha seguido el 

desarrollo de nuevas cepas y los rezagos que estos han dejado en la población: 

 
1874 --- (H3N8)…......................pandemia    

1890 --- (H2N2) .........................pandemia  

1902 --- (H3N2)..........................pandemia                           
1918 --- (H1N1)..........................pandemia  

1933 --- (H1N1)..........................primeras aislaciones  
1947 --- (H1N1)..........................detección de variaciones 

1957 --- (H2N2)..........................pandemia “gripa asiática” 

1968 --- (H3N2)..........................pandemia "gripa Hong Kong"  

1976 --- (H1N1)..........................gripa no epidémica "Swine"  

1977 --- (H1N1) + (H3N2).........epidemia  “gripa Rusa"  
(Tomado de Idem  Talavera, 1999)  

 
 

 

La clínica más común que caracteriza los episodios de influenza, están 

relacionadas con la infección al tracto respiratorio alto. En personas infectadas con 

este virus se presenta fiebre, dolor de cabeza, tos no productiva, dolor de garganta 

y rinitis. Por lo general esta sintomatología dura una semana y pueden pasar la 

infección sin tener tratamiento médico. Los ancianos y los niños son las personas 

que más complicaciones presentan cuando se ven afectados por el virus de la 

influenza, ya que puede llevarlos hasta la muerte (WHO, 2003). La manera de 

transmisión de persona a persona es por medio de gotas de saliva o partículas 

expulsadas cuando una persona infectada tose o estornuda, entrando así a la 

nariz o la garganta.  



 

Como se mencionó anteriormente las epidemias causadas por el virus de la 

influenza han tenido un buen seguimiento, es por esto que se puede afirmar que el 

frío y los ambientes secos promueven la supervivencia de virus por más tiempo 

fuera del cuerpo (Op. cit WHO, 2003). 

 

4.5 EL VIRUS DE LA PARAINFLUENZA 

 

El virus de la parainfluenza es un virus de ARN de cadena sencilla de sentido 

negativo perteneciente a la familia Paramyxoviridae. Tiene un diámetro de 100 a 

200 nm, se encuentra envuelto por una capa lipídica por la glicoproteína HN que 

presenta función hemaglutinina y neuraminidasa, actividades que son 

inseparables. Ellos también poseen proyecciones compuestas por la licoproteína 

F, responsables de la acción hemolítica y de fusión (Caraballo, (s.f)).  

Se caracteriza por poder afectar tanto el tracto respiratorio alto como el bajo, 

pudiendo causar enfermedades graves como neumonía y bronquitis. Existen 4 

diferentes serotipos del virus de la Parinfluenza (Human parainfluenza virases 

HPIV -1,2,3,4)  en donde HPIV – 3 está asociado a bronqueolitis y neumonía y es 

el que se encuentra en mayor proporción dentro de los aislamientos en Colombia 

(Secretaría de Salud, 2006). Tiene un período de incubación de siete días (Op Cit 

Vyoles, 2000) . 

Este virus se caracteriza por ser inestable y  sobrevivir  pocas horas en el 

ambiente logrando ser inactivado con jabón y agua.  

 

 



Dentro de la prevención de infección de estos virus no se encuentra actualmente 

una vacuna disponible para ninguno de los serotipos, así que las medidas 

preventivas están relacionadas con el lavado seguido de las manos y el 

aislamiento de artículos utilizados por personas infectados, tales como vasos, 

gafas y utensilios. Cabe resaltar la importancia de la alimentación materna por los 

anticuerpos maternales que brindan una protección para los serotipos HPIV – 1 y 

HPIV – 2 durante los primeros meses de vida (CDC, 2005). 

 
 
A modo de resumen dentro de la Tabla 2 se puede apreciar que todos pertenecen 

a diferentes familias, la mayoría de los virus comunes de IRAs tienen un genoma 

de ARN, la sintomatología es muy similar y todos dentro de  las patologías que 

causan pueden a llegar a una neumonía. Así mismo se puede rescatar que el los 

ambientes fríos y el clima con lluvias promueven la reproducción de estos agentes. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2. Matriz Virus Comunes Causles de IRAs. 

 
 
Elaboración Propia.

  RINOVIRUS ADENOVIRUS VIRUS 
RESPIRATORIO 
SINCITIAL 

INFLUENZA PARAINFLUENZA 

FAMILIA Picornavir idae Adenovir idae Paramyxoviridae Ortomyxovoridae Paramyxoviridae 

GENOM A ARN  ss (+) ADN ds ARN ss (-) ARN ss (-) ARN ss (-) 

ESTRUCTURA Desnudos, 
icosaèdr ica, 
càpside 

Desnudo, 
iscosaédrica 

Cubier to, 
peplómeros. 
helicoidal 

Envoltura. Proyecciones 
en la cubierta lipìdica. 

Cubier to con peplòmeros. 

SÍNTOMAS Fiebre 38°C y 
congestión 
nasal 

Tos perruna, 
dolor de 
cabeza, rinitis, 
fiebre 

Fiebre, 
congestión nasal, 
fatiga y tos no 
productiva. 

Fiebre, tos no productiva, 
dolor de cabeza y . 
garganta, r initis. 

Fiebre no mayor  a 38ªC, rinitis, 
dolor de garganta. 

ENFERMEDA D Bronquitis , 
neumonía. 

Conjuntivitis, 
faringitis, 
bronquitis y  
neumonía. 

Bronquitis , 
neumonía, 
arritmia cardiaca 
y desordenes 
neuronales. 

Bronquitis, neumoía. Neumonìa y Bronquitis . Otitis 

CONDICIONES 
AMBIENTALES 

T° óptima de 
crecimiento 
33-35°C 

Cualquier 
temporada del 
año. 

Inv ierno y lluvias Fr ío y ambientes secos. Ambientes càlidos. 



5. DIAGNÓSTICO DE LA ENTIDAD DE LOS AGENTES CAUSALES DE 
INFECIÓN RESPIRATORIA AGUDA. 

 

El diagnóstico de los  agentes  causantes  de infección respiratoria se puede 

realizar de tres  formas: clínica, epidemiológica y por laboratorio. El diagnóstico 

clínico es en donde el médico describe la sintomatología del  paciente teniendo 

en cuenta temperatura corporal, presencia o ausencia de tos , rinitis , jadeo, 

fatiga y dolor de cabeza entre otros .  Dentro de este diagnóstico el médico 

puede ayudarse de la radiología como  prueba paramédica aunque en esta no 

se es tará especificando cuál es el agente, simplemente podrá detectar una 

neumonía o afección pulmonar. 

En el diagnóstico epidemiológico se tienen en cuenta datos del paciente como 

características  del lugar donde vive, viajes  realizados, edad, contacto con 

personas enfermas o con reservorios de los virus como es el caso de la 

influenza aviar con las  aves  (Organización Mundial de la Salud, 2006). 

El diagnóstico por laboratorio se puede realizar por diferentes técnicas dentro 

de las que se encuentran el ais lamiento viral, técnicas  directas  por detección 

del antígeno, técnicas indirectas por detección de anticuerpos y técnicas 

moleculares . 

  

5.1  RESEÑA HISTÓRICA 

 

A tra vés de la his toria las  técnicas por laboratorio para la detección de los 

agentes  virales  causales  de IRAs han venido desarrollándose de manera 

progresiva en la búsqueda por no solo tener una detección sino una tipificación. 

Se busca tener una información más completa de cada uno de es tos  agentes.  

Como se muestra a continuación, el desarrollo de las  técnicas  de detección 
empezó por el ais lamiento viral con reportes  desde 1930. Diez años más tarde 

es  introducida la inmunofluorescencia como técnica directa. Es  en 1983 cuándo 

las técnicas  moleculares  empiezan con el desarrollo de la reacción en cadena 

de la polimerasa (PCR), de aquí en adelante la revisión bibliográfica data 



estudios  con  variaciones de la PCR con diferentes  agentes virales comunes o 

agentes  actuales como ocurre en el 2004 donde la mayoría de publicaciones 

es tán enfocadas al agente causal de la pandemia del Síndrome Respiratorio 

Agudo Severo o SARS. A partir del 2005 y has ta el 2006 los  es tudios  para la 

tipificación de los agentes  virales causales  de IRAs empiezan su desarrollo con 

la implementación de anticuerpos monoclonales  y m icroarreglos.  
 

 1930  Aislam iento viral en cultivo de Influenza. (Smith et al, 1933)  

 

 1940  Inmunofluorescencia (Coons, 1941) 

 

 1970  Inmunoanálisis. ELISA .  (Voller et al, 1978) 

 

 1982  Inmufluorescencia (Munnich, 1982 ) 

 
 1983  PCR  Desarrollada por Kally Muris  

 
 1990  Variedad de PCR con los virus  más comunes  (Stockton , 1998; 

Andeweg,1999; Valarcher,1999) 

   

 2000-01  PCR en Tiempo Real. (Van Elden, 2001), PCR Múltiple 

(Aguilar, 2000; Kehl et al, 2001), Tipificación por RT-PCR (Herrman, 

2001; Hindyeh et al, 2005) 
 

 2004  Evaluación de sens ibilidad y especificidad SARS (Bressler , 

2004; He,2004)  

 

 2005  Anticuerpos monoclonales  (Di, 2005)  

 

 2006  Anticuerpos Monoclonales  contra pos ibles agentes  de 

epidemias (Lip et al, 2006) 
 

 2006   Real Time PCR - Microarreglos (Kuipers ,2006;Zhu, 2006) 



5.2 TÉCNICAS DE  DIAGNÓSTICO POR LABORATORIO 

 
Durante décadas el enfrentamiento de un paciente con cuadro respiratorio febril 

viral se limitó a un diagnóstico sindromático llamado “virosis  respiratoria”, 

“cuadro gripal” u otro nombre. En general no se solicitaban exámenes de 

laboratorio y menos de diagnóstico etiológico y se prescribía medidas 

generales como reposo, hidratación, control de la temperatura y manejo de los 

s íntomas de congestión de vía aérea alta, pero en la mayoría no se prescribían 

antivirales antinfluenza (Labarca, 2005). En la actualidad el médico puede 

saber con certeza si hay o no epidemia de influenza en la comunidad, puede 

hacer diagnóstico de certeza etiológica en un paciente determinado y puede 

indicar antivirales  que son efectivos  en el control del cuadro clínico de la 

influenza.  

 

A partir de la necesidad de tener nuevas y más eficientes técnicas , como se 

observó en la reseña his tórica, se han venido utilizando otras  dentro de las que 

se encuentran técnicas de ais lamiento viral con el cultivo celular, técnicas  de 

detección inmunológica como la  Inmunofluorescencia directa e indirecta y la 

prueba ELISA (inmunoensayo ligado a enzima)  y técnicas  moleculares  donde 

se encuentran la reacción en cadena de la polimerasa, PCR,  con sus múltiples 

variaciones PCR-RT, PCR multiplex, PCR anidada y RT-PCR (Op. cit 

Weissenberg, 2006; Op. cit   Boivin, 2001; Minnich, 1982; Cazacu, 2004 ; D, 

2005; Myatt, 2003; Hindyeh, 2005; Elfath, 2000). 

 

Dentro del diagnóstico de virus es de suma importancia tener en cuenta 

algunos factores físicos  y/o quím icos  que pueden incrementar o afectar la 

eficiencia de las pruebas diagnósticas . Todos es tos  factores se deben tener en 

cuenta desde la toma de la muestra y durante todo el proceso que se realiza 

dentro del laboratorio. Es importante el es tudio y el entendimiento de es tos 

factores , debido a la neces idad de tener un resultado a tiempo y bas tante 

confiable (Op. cit Hughes 1993; Op. cit Weissenberg, 2006), claro que no hay 

que descuidar otros agentes  que pueden llegar a interferir en el procedimiento 

de las pruebas de rápido diagnóstico como los cos tos , soporte técnico 



requerido para las  pruebas moleculares y el personal capacitado para llevarlo a 

cabo (Hindiyeh, 2005). 

 

  

5.2.1  CULTIVOS CELULARES 

EL aislamiento viral por cultivos celulares es la prueba de referencia dentro del 

diagnóstico viral. Existen  diversas líneas celulares  que se pueden utilizar para la 

caracterización de los virus  de acuerdo a un efecto citopático observable 

después de 3 o 4 días  (Tabla 3) (Crespo, 2000).  
 

Tabla 3 Principales cultivos celulares, virus aislados y efecto citopático producido  
 

 
 

Tomado de Crespo, 2000 



 

Mantener el cultivo en agitación, controlando la tensión dinámica y mecánica 

perm ite controlar el crecimiento celular y de es ta manera promover un mayor 

número de partículas  virales o de antígenos. Por medio del s tress que se 

es taría generando a las  células  se es tá dando una activación de genes, 

alteración del metabolismo celular y aumento de la longevidad de las  células .  

Además de es tas implementaciones físicas exis ten otros aditamentos  quím icos 

que pueden servir para el mejoramiento de las  pruebas diagnósticas (Op. cit 

Hugues, 1993). 

 

Por otro lado los  agentes químicos utilizados comúnmente se encuentran el 

DMSO (Dimetil sulfoxido) y las  hormonas, as í como la utilización de shock 

térmico, enzimas proteolíticas y cambios de PH, los cuales en general lo que 

perm iten es tener un aumento en el número de placas, incremento de 

producción vírica y la pos ibilidad de tener células  más permis ivas a la infección 

y reproducción viral (Idem Hughes, 1993). 

 

5.2.2  SHELL – VIAL 

El Shell – Vial es  una técnica que combina el cultivo celular con la 

inmunfluorescencia directa. Las  muestras  son centrifugadas sobre células  en 

cultivo en tubos especiales (shell vial). La centrifugación acelera la adherencia 

y la penetración del virus  a la célula receptora, lo que perm ite al cabo de 48 de 

incubación, identificar proteínas específicas  del virus , mediante anticuerpos 

monoclonales específicos  marcados con fluoresceína (Hindiyeh, 2005). 

 

5.2.3 ENZIMOINMUNOANÁLISIS -  ELISA 

Este tipo de ensayos se basan en la captura del antígeno por anticuerpos 

específicos  unidos  a una fase sólida, en general el pocillo de una microplaca o 

una pequeña esfera de plás tico. El antígeno viral presente en la muestra clínica 

se combina con el anticuerpo fijado a la fase sólida después de varios lavados. 

El resultado es  medido por el color detectable por un espectofotómetro  por la 



reacción de la enzima ligada al segundo anticuerpo y el sustrato agregado a la 

placa (Nereida, 2005; Op cit  González, 1999; Op it, Di, 2005; He, 2005) 

 

5.2.4 INMUNFLUORESCENCIA 

Dentro de la técnica de inmunofluorescencia se puede tener una detección 

directa (detección de antígeno) o indirecta (detección de anticuerpos) (Oo cit 

Voyles, 2002). 

Inmunofluorescencia Directa: la muestra clínica es  recolectada y colocada 

sobre un portaobjetos donde se dejan secar y fijar. Luego se agregan 

anticuerpos específicos marcados con fluorescencia que difunden a través 

de la membrana celular y se combinan con los antígenos víricos  en el 

interior de las  células . La reacción antígeno anticuerpo se visualiza con el 

m icroscopio de fluorescencia, por la aparición de fluorescencia (color verde 

manzana).(Drosten, 2004; Op Cit Weissenberg, 2006, Op Cit Hindiyeh, 

2005) 

Inmunofluorescencia Indirecta: Método rápido y confiable para la 

determinación de anticuerpos antivirales en el suero del paciente.  Se basa 

en la unión de anticuerpos antivirales  presentes  en el suero del paciente a 

los antígenos virales  expresados en la superficie y citoplasma de células 

infectadas, que han s ido fijadas a un portaobjeto de vidrio (Idem Dros ten, 

2004; Idem Weissenb erg, 2006, Idem Hindiyeh, 2005) 

5.2.5 PCR 

Técnica molecular que amplifica  una secuencia blanco que se encuentra 

dentro de una molécula de ADN  mediante ciclos repetitivos  con la utilización 

de una secuencia de iniciadores . Los ciclos que permiten la amplificación es tán 

compuestos  por: Desnaturalización del ADN, anillaje de los  iniciadores y 

elongación. (Kehl, 2002; Op Cit  Vyoles , 2002) 

Actualmente las  variaciones de la PCR se han venido implementando a manera 

de inves tigación. La PCR de transcripción reversa  RT- PCR es una variación 

de la PCR convencional en la cual es necesario hacer un paso previo de ARN a 



ADN para poder hacer una amplificación a partir de una molécula de ADNc 

convertida por la transcriptasa reversa (Mojica, 2006). 

La PCR múltiplex  utiliza más de una pareja de iniciadores a diferencia de la 

convencional, logrando amplificar más de una secuencia. 

También se encuentra  la PCR en tiempo real en donde se produce una señal 

fluorescente proporcional a la cantidad de los  productos amplificados y la PCR 

seguida de una hibridación como método de detección de los  productos 

amplificados (Van de Pol, 2006; Op. Cit Elfath, 2000; Archundia, 2000; Op. Cit 

Hindiyeh, 2005) 

 

5.2.6  MICROARREGLOS 

La técnica de microarreglos , es  uno de los avances más grandes de la biología 

molecular y de las  utilizadas para la secuenciación de genomas hoy en día. Se 

puede definir como un conjunto ordenado de genes en una pequeña superficie 

(10,000 muestras  por cm2) y su utilidad más grande se encuentra en la 

secuenciación sis tém ica de los  genomas completos (Ramirez, 2003). Dentro 

del procedimiento para la fabricación de los  microarreglos  es  importante tener 

cuenta que el ADN debe ser fijado a la lámina (puede ser con cuatro horas o 

con un entrecruzador de luz ultravioleta), se delimita la región donde se 
encuentra el m icroarreglo y se identifica cada lam inilla, ya sea con un código de 

barras o un numero se serie (Idem Ramirez, 2003). 

 

 

 

 
  
 

 



6. DISCUSIÓN 

Tabla 4. Técnicas  de detección de agentes virales comunes causales de IRAs 
  Cultivo celular Shell Vial ELISA Inmuno 

fluorescencia 
PCR RT – PCR PCR Multiple PCR  +  Hibrida- 

Ción 
Micro -arreglos 

Sensibilidad  Alta dependiendo  
de la mu estra y la 
edad. Rinovirus 
100% 
VRS 
91.2 % 
 Influenza A. 
100% 

75 – 92 % Baja en  los inicios 
de la in fección.  
 
Adenovrus, RSV, 
Parainfluen za 
98% 

80 -95 % VRS. 
 
71 % 
In fluenza A . 

Alta 
 
73 – 99% 

Rinovirus  
100% 
VRS  97  -
99% 

Rinovirus 100 % 
VRS A 
98.5 % 
 VRS B. 
100% Influ enza A 
95.1 % 

35% - 100 % 76% 

Especificidad Alta 
Rinovrus 
100% 
 VRS 
100% In fluenza A 
100% 

98.4 % Adenovrus, RSV, 
Parainfluen za 
92% 

Puede ver 
afectada por 
mucosidad 

99% VRS  100 % 
VRS  98 % 

Rinovirus 
95.3 % 
VRS A 
95.3 % 
VRS B 
97% In flu enza A 
94.1 % 

Puede baj ar po r la 
presen cia d e un  paso  
más . 

96% 

Tiempo de 
resultados 

2 semanas  
apro xi madament e, 
cuando s e pu ede 
aislar.  
Técnica d e 
referencia 

48 horas . 3 horas 2 – 4 horas 
 

7 horas 8 horas 7 horas 9 horas No disponoble 

Personal y/o 
equipos 
 requeridos. 

Varias  líneas 
celulares muy 
sensibles. 
Instalaciones  
especializadas 

Líneas 
celulares y 
microscopio 
de 
fluorescencia, 
exp erien cia 
para lectura. 

Gran cantidad  de 
reactivos, 
espectro fotó metro. 
 
 
 
 

Micros copio 
de 
fluorescencia, 
personal 
capacitado 
para la 
exp eriencia 
para lectura 

Termocicl ador, 
polimerizador 
de gel es 

Termociclador, 
polimerizador 
de gel es 

Termocicl ador, 
polimerizador de 
geles 

Termocicl ador, gel es. 
Sondas. Hay un  paso 
más  en  el 
procedi miento. 

Lector, càmara 
hú med a 

Elaboración propia



Como lo muestra la tabla 4, teniendo en cuenta las diferentes  variantes en cada 

una de las técnicas se puede llegar a tomar una decisión sobre la utilización de 

una u otra en el momento de hacer un diagnóstico de virus comunes causales 

de IRAs. 

 

La técnica de ais lamiento viral por cultivo celular reporta porcentajes  de  

sens ibilidad y especificidad muy altos , caracterís tica que la ha llevado a ser la 

técnica de referencia. Sin embargo, la demora en la obtención de resultados 

dificulta el tratamiento  oportuno a los pacientes. El alto costo de las líneas  

celulares  y la infraestructura neces itada para su mantenimiento son otro 

impedimento en el momento de escoger es ta técnica para manejar un alto 

número de muestras.   

 

El Shell – Vial tiene la ventaja que combina una prueba sens ible y específica 

como lo es  el cultivo celular con la inmunfluorescencia, s in embargo para la 

lectura de sus  resultados es  necesario un m icroscopio de fluorescencia y de 

una persona con experiencia para llegar a un diagnóstico certero. 

 

La prueba de ELISA es utilizada ampliamente como herram ienta de diagnóstico 

en estudios  de epidemiología ya que tiene la ventaja de procesar un gran 

número de muestras en forma rápida. No requiere de un observador 

experimentado para leer lo resultados brindando una lectura objetiva 

(instrumental). Sin embargo, hay que tener en cuenta que  es tos  pueden verse 

afectados por la baja respuesta inmune del paciente en las  primeras  etapas de 

la infección. . Es  importante tener en cuenta que los  porcentajes  promedio 

oscilan entre 62 y 96% y 52 y 99% de sens ibilidad y especificidad 

respectivamente (Larbaca, 2005), lo que ha permitido tener resultados médicos 

relevantes como la contribución de VSR en pacientes  adultos  asmáticos 

(Nereida, 2005). 

  

La inmunofluorescencia es la técnica utilizada hoy en día dentro de los 

laboratorios de referencia en Colombia y en la mayoría de los centros  de 

inves tigación. Tiene la ventaja de trabajar directamente sobre la muestra 



brindando resultados rápidos y con la posibilidad de analizar varias  muestras 

s imultáneamente. Los porcentajes  de especificidad son bastante altos lo que la 

hace una prueba confiable. La gran desventaja de es ta técnica es  el 

requerim iento de un microscopio de fluorescencia y de una persona con 

experiencia para llegar a un diagnóstico certero. 

 

La implementación de las técnicas moleculares  en donde  se incluye la PCR, 

RT-PCR, PCR seguida de una hibridación, PCR anidada y los  microarreglos 

brinda la oportunidad de tener en el laboratorio pruebas altamente sensibles 

con la pos ibilidad de amplificar virus que tengan tanto ADN como ARN en su 

compos ición genómica. El hecho de que sean pruebas directas  permite tener 

un diagnóstico temprano para un buen tratamiento a los pacientes y no 

requieren de una invers ión tan alta, como la que se necesita para hacer 

diagnóstico por ais lam iento viral.  

Sus problemas radican en la estandarización ya que es  muy susceptible a 

errores por contaminación o ejecución. No obstante,  la implementación de la 

PCR en tiempo real (Van de Pol, 2006) disminuye la pos ibilidad de la 

contaminación entre muestras y ha brindado mejores  resultados en cuanto a 

especificidad y sensibilidad.  Dentro de la investigación en Colombia, durante el 

año 2006 en la Universidad de los Andes se realizó la  estandarización de la 

RT-PCR para la detección y tipificación del VSR como herramienta 

epidemiológica (Mojica, 2006; Op cit Archundia, 2000). 

 

En las aplicaciones de los microarreglos , se ha desarrollado el diseño de un 

m icroarreglo proteóm ico para la detección del coronavirus  SARS Co-V(Op. cit 

Zhu, 2006). La investigación cuenta con la construcción de un  microarreglo con 

regiones antigénicas  de seis coronavirus  (Figura 13), dentro de las que se 

incluía el proteoma completo de SARS humano y HCoV – 229E, así como el 

proteoma parcial de HCoV-OC43 humano, MHVA59 de ratón y el coranovirus 

bovino BCoV, lo cual permitió el desarrollo de una  técnica proteóm ica de 

rápido diagnóstico, con una sensibilidad tan alta como una prueba de ELISA 

pero con la ventaja de poder hacer un anális is  simultáneo de múltiples 

antígenos. Las muestras  analizadas fueron sueros de pacientes que 



presentaban fiebre y afección respiratoria durante el periodo de brote de SARS 

en Beijing y Toronto.  

 

 

 
 

Figura 13. Regiones de los seis coranovirus que f ueron utilizados para el diseño del microarreglo. 
(Tomado de Op. cit Zhu, 2006) 

 

 
De esta forma es importante tener en cuenta que actualmente existen una gran 

variedad de técnicas  para el diagnóstico de virus  causales  de IRAs, hoy en día 

se cuenta con técnicas y metodologías que brindan la posibilidad de no solo 

tener una detección sino la tipificación  del agente, con la cual se obtienen 

resultados más informativos  útiles  en el momento de crear los tratamientos y 

programas de prevención y control.  

 
 
 

 

 



7. CONCLUSIONES 

 

El  conocimiento de los  métodos de diagnóstico de los virus  respiratorios  es 

una herram ienta útil para detectarlos , observar sus  cambios , identificar la 

aparición de nuevos y optim izar la prevención y control de las enfermedades 

que causan. 

 

Los virus comunes de infección respiratoria aguda son los Rinovirus, los 

Adenovirus , el  VRS, el virus  de la Influenza y  el virus de laParainfluenza.  

 

Hoy se cuenta con métodos de diagnóstico clínico, epidemiológico y por 

laboratorio. 

 

En el método de diagnóstico por laboratorio se dispone de técnicas  por 

aislamiento viral, detección inmunológica y técnicas  moleculares. 

 

Las técnicas moleculares brindan resultados en un tiempo corto y tienen 

porcentajes  altos de sens ibilidad y especificidad. Hoy en día la PCR en tiempo 

real es  la técnica que ha brindado los mejores  resultados en cuanto a 

dism inución al riesgo de contaminación, y altos  porcentajes  de sensibilidad y 

especificidad. Los  es tudios están dirigidos  ahora a disminuir el problema de la 

es tandarización. 

 

Las nuevas técnicas  desarrolladas brindan la posibilidad no solo de detección 

s ino de tipificación de los  virus, lo cual permite una mejor acción clínica. 

 

 

 

 
 

 
 
 



8- RECOMENDACIONES 

 

 

 Desarrollo y consolidación de alianzas entre el sector público y privado 

de la salud, los centros de inves tigación y el sector académico, para dar 

continuidad a los procesos investigativos  sobre métodos de diagnóstico 

de virus  causales  de infección respiratoria y permitir la aplicación de los 

resultados en la prevención, detección y atención de las enfermedades 

respiratorias . 

 

 

 Continuar creando cultura inves tigativa interdisciplinaria en la comunidad 

académica de microbiología, Ingeniería química, medicina y otras 

disciplinas que contribuyan al desarrollo e implementación de métodos 

más eficaces en el diagnóstico de virus  respiratorios . 

 

 

 Adelantar inves tigaciones relacionadas con las condiciones 

predisponentes  de IRAs y el uso de los  métodos de diagnóstico de virus 

causales  de IRAs a nivel nacional, haciendo énfasis en aquellas 

regiones que presentan los mayores índices de morbilidad y mortalidad. 
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