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RESUMEN 

 
 

Los virus respiratorios constituyen una de las principales causas de enfermedad en los huéspedes 

humanos; por lo tanto, están asociados a patologías que pueden ser leves y por ende susceptibles 

a terapia como a enfermedades severas que, en la mayoría de los casos, terminan en la muerte del 

paciente. El objetivo de esta investigación fue analizar las vías de transmisión y la infectividad de 

los virus respiratorios en la población general, a través de una metodología de exploración 

documental y bibliográfica de los temas inherentes a los virus respiratorios, utilizando métodos 

teóricos y empíricos. Para esta revisión se reunió información de los reportes del tema a través del 

PUBMED, MEDLINE, GOOGLE SCHOLAR, SCIENCEDIRECT utilizando palabras claves 

relacionadas con el tema. Los principales hallazgos de estudio indicaron que la manera como los 

virus respiratorios se transmiten de un huésped a otro varía. La exposición a las gotitas producidas 

en la tos y los estornudos de las personas infectadas o el contacto con superficies contaminadas 

con gotitas (fómites) se ha percibido como los modos de transmisión dominantes de estos agentes 

infecciosos. En conclusión, debido a la alta infectividad de los virus respiratorios, estos se 

diseminan rápida y extensamente entre los huéspedes originando la enfermedad en grados que 

varía de leve a severa. 

 
Palabras clave. Virus respiratorios; infectividad; transmisión. 
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ABSTRACT 

 
 

During this research determinate that respiratory viruses are one of the main causes of disease in 

human hosts; therefore, they are associated with pathologies that can be mild and therefore 

susceptible to therapy, as well as severe diseases that, in most cases, end in the death to the patient. 

The objective of this research was to analyze the transmission routes and the infectivity of 

respiratory viruses in the general population, through a methodology of documentary and 

bibliographical exploration of the issues inherent to respiratory viruses, using theoretical and 

empirical methods. For this review, information was gathered from reports on the topic through 

PUBMED, MEDLINE, GOOGLE SCHOLAR, SCIENCEDIRECT, using keywords related to the 

topic. The main findings of the study indicated that the way in which respiratory viruses are 

transmitted from one host to another variety. Exposure to droplets produced by coughs and sneezes 

of infected persons or contact with droplet-contaminated surfaces (fomites) have been perceived 

as the dominant modes of transmission of these infectious agents. In conclusion, due to the high 

infectivity of respiratory viruses, they spread quickly and widely among hosts, causing disease in 

degrees that vary from mild to severe. 

 
Key Words. Respiratory viruses; infectivity; transmission. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) representan un problema prioritario de 

salud a nivel mundial. Son aspectos a destacar su alta morbimortalidad que aumenta en 

los meses de invierno donde constituyen el motivo de consulta más frecuente en atención 

primaria y en centros hospitalarios. Es la causa más frecuente de ausentismo laboral y 

escolar. Primera causa de internación en los meses invernales generando grandes 

exigencias a los centros de internación, tanto en niños como en adultos. (1) 

Así mismo, es vital mencionar que, las infecciones respiratorias son la primera 

causa de morbimortalidad en niños. El virus respiratorio sincitial (VRS) ha sido bien 

estudiado como primera causa de ingreso hospitalario, y su cuadro clínico es ampliamente 

conocido. Como segundo grupo etiológico se encuentran diversos virus que en los últimos 

años han empezado a ser identificados, junto con sus características clínicas, gracias al 

desarrollo de técnicas de amplificación genómicas como la reacción en cadena polimerasa 

(PCR), altamente específicas y más sensibles para el diagnóstico de virus respiratorios 

comunes que los métodos convencionales, como el aislamiento en cultivos celulares o la 

inmunofluorescencia directa (IFD). (2) 

De igual manera, mediante estas técnicas moleculares se ha descrito la vinculación 

del metaneumovirus humano como causa de cuadros clínicos muy similares a los 

producidos por el virus respiratorio sincitial (VRS), y se ha publicado que puede 

detectarse en el 12-16 % de los niños ingresados por infección respiratoria. (3) Otro virus, 

es el bocavirus humano, que se reconoce como causa de infección respiratoria por detrás 

del VRS y de los rinovirus. Uno de los aspectos más importantes a conocer en referencia 

a la patogénesis de los virus respiratorios es la manera como se transmiten y la capacidad 

(infectividad) de producir la infección. En vista de la importancia que tienen las 

infecciones respiratorias y principalmente al estar presente en una pandemia originada 

por el coronavirus SARS-CoV-2, esta revisión está basada en recopilar los datos 

referentes a la manera en que se transmiten en el ser humano los virus respiratorios y el 

grado de infectividad que tienen para ocasionar la patología en los mismos. (4) 

La identificación de patógenos puede ser importante en los casos raros cuando se 

contempla la terapia   antiviral específica.   Actualmente,   estos casos se   limitan a 

la infección temprana o grave por el virus influenza o RSV en pacientes con 

inmunodeficiencia grave. La identificación del patógeno específico (en particular, el virus 

https://www.msdmanuals.com/es/professional/enfermedades-infecciosas/virus-respiratorios/gripe#v1018885_es
https://www.msdmanuals.com/es/professional/pediatr%C3%ADa/infecciones-virales-diversas-en-lactantes-y-ni%C3%B1os/infecciones-por-el-virus-sincitial-respiratorio-vsr-y-metaneumovirus-humano#v1019174_es
https://www.msdmanuals.com/es/professional/pediatr%C3%ADa/infecciones-virales-diversas-en-lactantes-y-ni%C3%B1os/infecciones-por-el-virus-sincitial-respiratorio-vsr-y-metaneumovirus-humano#v1019174_es
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influenza o RSV en pacientes hospitalizados o que residen en una institución) también 

puede ser importante para identificar y contener posibles brotes. (5) 

Se puede acceder con facilidad en los centros de atención a pruebas de diagnóstico 

rápidas basadas en antígenos para detectar el virus influenza y el VSR, pero estas tienen 

una sensibilidad más baja que las pruebas de laboratorio. Las pruebas para el centro de 

atención generalmente se reservan para los casos en que el diagnóstico clínico es incierto. 

Por citar, la epidemiología de la gripe, como ocurre con las infecciones virales en 

general, está influenciada por una  compleja interacción de factores que  afectan la 

transmisión del virus de persona a persona. Estos factores son: la virulencia y 

antigenicidad viral; la inmunidad del huésped y el ambiente. La virulencia de los virus 

influenza coincide con el orden alfabético. El virus A está asociado con neumonía e 

infecciones graves en adultos mayores y niños pequeños, infecciones menos graves se 

asocian con los virus B y C. 

Por lo tanto, los brotes son claramente influenciados por factores estacionales, la 

gripe aparece con mayor frecuencia en los meses de invierno, las temperaturas bajas y la 

humedad aumentan la susceptibilidad del epitelio respiratorio a la infección y al mismo 

tiempo, favorece la supervivencia del virus en las secreciones respiratorias eliminadas. A 

fin, de cumplir los propósitos planteados para efecto de la investigación se hace necesario, 

plantar la siguiente interrogante; ¿Cómo actúan las vías de transmisión de los virus 

respiratorios para generar síntomas severos en la población? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General: 

 Explicar las vías de transmisión y la infectividad de los virus respiratorios entre 

humanos.

 
 

2.2 Objetivo Específicos: 

 Ejecutar una revisión bibliográfica de artículos originales en referencia a las 

diferentes vías que utilizan los virus respiratorios para infectar al huésped 

humano.

 Identificar los virus asociados con síndromes respiratorios en el ser humano y la 

etiología de los mismos en niños y adultos.

 Definir los parámetros hematológicos y bioquímicos de los casos de enfermedades 

por virus respiratorios y su utilidad como posibles marcadores de gravedad y/o 

mortalidad en la población general.
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Antecedentes 

Rosselló & Bouza (6) en su artículo de investigación publicado en el año 2016 y 

que tiene por título Infección viral respiratoria nosocomial, utilizando una metodología 

documental explotaría, sintetiza los resultados obtenidos mencionando que: El esquema 

de la cadena epidemiológica con sus tres eslabones, que va desde el agente infeccioso 

hasta el huésped susceptible, a través de un mecanismo de transmisión, ayuda a 

comprender cómo se produce la infección nosocomial y permite también una 

comprensión de los mecanismos de control, al romper cualquiera de los eslabones de la 

cadena. Sin embargo, La mayoría de estudios sobre infección nosocomial se centran en 

las infecciones de origen bacteriano. Por otra parte, las infecciones virales nosocomiales 

han sido objeto de pocos estudios. 

Por su parte, Antón & Pumarola (7) en Diagnóstico microbiológico de las 

infecciones virales respiratorias en el paciente adulto, publicado en el año 2017; a través 

de una metodología exploratoria de aplicación y control sistematizado para el tratamiento 

de pacientes, concluye que; Las infecciones respiratorias, destacando la neumonía 

adquirida en la comunidad, están causadas por diferentes microorganismos patógenos, 

como bacterias, virus, hongos y parásitos. Con las técnicas convencionales de diagnóstico 

virológico, la detección de antígeno, el aislamiento en cultivo celular o incluso la 

serología, muy probablemente se haya subestimado el papel de los virus en esta patología. 

Sin embargo, en los últimos años, la disponibilidad de ensayos de diagnóstico molecular, 

como los basados en la amplificación de ácidos nucleicos por reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR), ha aumentado considerablemente la capacidad para detectar e 

identificar los virus causantes de infección respiratoria, partiendo de allí que el principal 

objetivo de los métodos de diagnóstico microbiológico de los virus respiratorios es poder 

actuar precozmente en el tratamiento de la enfermedad respiratoria. 

Casas & Ortiz (8) en su trabajo de investigación titulado Diagnóstico 

microbiológico de las infecciones por virus respiratorios del año 2018; presenta como 

resultados acerca de cómo el profesional de la salud debe tratar las enfermedades 

infecciosas de carácter respiratorio, por lo tanto, presenta los siguientes resultados; a 

partir de que los virus gripales A y B constituyen los tipos más importante de 

Orthomyxovirus y son los causantes fundamentales del síndrome gripal, implicándose en 

menor medida el influenzavirus tipo C. Todos ellos producen infecciones respiratorias 
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que provocan una repercusión sistémica importante. Los virus gripales A están 

ampliamente difundidos en la naturaleza en diferentes especies animales, de allí que todo 

el personal del laboratorio deberá conocer las normas generales de seguridad e higiene. 

Estas recomendaciones deberán estar recogidas en un documento establecido por el 

laboratorio. Para la realización de la técnica que se describe se deben tener en cuenta 

diversos aspectos estructurales, aplicables en general a todas las técnicas de amplificación 

y secuenciación de ácidos nucleicos. 

Sanz & col (9) a través de su investigación del año 2021 titulada Infecciones 

víricas del tracto respiratorio, presentan los siguientes resultados basado en una 

metodología de investigación eminentemente explotaría; La afección por el VRS se 

circunscribe a las vías aéreas y las enfermedades de base, como: bronconeumopatías, 

cardiopatías congénitas e inmunodepresión, agravan la infección. La inmunidad tras una 

infección es transitoria e incompleta y, al cabo de varias reinfecciones, el cuadro clínico 

se suaviza, como sucede en los niños mayores y en los adultos. Desde un punto de vista 

teórico, este diagnóstico puede adoptar una doble estrategia. De una parte, la que se 

fundamenta en métodos directos, como los capaces de recuperar el virus mediante su 

aislamiento en el cultivo celular y los que permiten detectar la presencia de sus antígenos 

y/o de su genoma en las secreciones respiratorias. 

Por otra parte, Pintos & col (10) en su texto de investigación académica publicado 

en el año 2021: Infecciones por virus de la gripe y virus respiratorios; teniendo como 

objetivo fundamental el análisis de la prevención y el tratamiento médico durante la etapa 

de infección y sintomatología; menciona como resultados que: Las infecciones 

respiratorias, en general, son infecciones benignas autolimitadas, pero en ocasiones 

pueden producir cuadros graves y ser una causa importante de mortalidad y morbilidad, 

especialmente en los grupos de población más vulnerables. La gripe aparece anualmente 

de forma epidémica, pudiendo ocasionar pandemias cada varios años, como las 

producidas por los tipos H1N1 o H3N2. La clínica fundamental es la sintomatología 

respiratoria asociada a fiebre, pudiendo presentar complicaciones como la neumonía. Para 

la confirmación diagnóstica se recomienda la obtención de exudado nasofaríngeo y la 

realización de RT-PCR, pudiéndose obtener resultados también para otros virus. El 

tratamiento en general es sintomático, reservándose para los casos más graves el 

tratamiento con inhibidores de la neuraminidasa. La mejor medida preventiva es la 

vacunación anual a la población de riesgo. 
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Además, Inostroza & Pinto (11) en su redacción investigativa del año 2021 bajo 

el título de Nuevos virus respiratorios en pediatría; presenta como resultado que: Las 

infecciones respiratorias siguen siendo la mayor causa de morbimortalidad en pediatría, 

especialmente en pacientes con factores de riesgo como recién nacidos, 

inmunodeprimidos o portadores de enfermedades crónicas. De igual manera, Con el 

avance de las técnicas diagnósticas actualmente conocemos “nuevos virus” respiratorios. 

Estos agentes, exceptuando SARS-CoV y MERS-CoV, producen cuadros clínicos 

similares, pudiendo ir desde síntomas respiratorios leves hasta formas graves de 

neumonías con distress respiratorio asociado. Los patrones radiológicos son variables y 

no característicos. Estos virus pueden ser detectados por PCR, sin embargo, con una PCR 

no cuantitativa es difícil probar que el virus encontrado es el agente causal de la 

enfermedad, a lo que se suma que frecuentemente se pesquisa más de un virus en una 

muestra, lo que dificulta aún más el diagnóstico etiológico. 

Perera & col (12) en su artículo académico del 2021 referente a la Transmisión 

del virus COVID-19 por gotitas y aerosoles: una revisión crítica sobre la dicotomía no 

resuelta; concluye que los investigadores han especulado que tanto las gotas como los 

aerosoles generados por la expiración no violenta y violenta de las personas infectadas 

por el SARS-CoV-2 pueden ser responsables de la transmisión en el aire de la enfermedad 

COVID-19. Sin embargo, se debe realizar más trabajo de investigación para comprender 

el comportamiento de las gotas y aerosoles cargados de virus en diferentes entornos 

ambientales, especialmente los espacios confinados, de modo que la transmisión de la 

pandemia COVID-19 en el entorno construido pueda determinarse plenamente. 

Ryan & Ryan (13) en una nueva edición publicada en el 2021 del capítulo nueve 

titulados Influenza, parainfluenza, virus sincitial respiratorio, adenovirus y otros virus 

respiratorios de su libro Microbiología médica, menciona a manera de conclusión que: Los 

virus que son la principal causa de enfermedades respiratorias agudas (ARD) incluyen los 

virus de influenza, de parainfluenza, rinovirus, adenovirus, virus sincitial respiratorio 

(RSV), metaneumovirus humano (hMPV) y coronavirus respiratorios. Recientemente, los 

bocavirus (miembros del grupo de parvovirus) se han asociado con enfermedad 

respiratoria aguda. 

Prados & Rojas (14) en su texto de investigación científica de última edición 2021, 

titulado Infecciones respiratorias, mencionan como principales hallazgos que; as infecciones 

respiratorias constituyen un problema de gran importancia en la práctica clínica por su elevada 

frecuencia y morbimortalidad. Debido a ello, es importante promover medidas de prevención para 
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evitar su desarrollo. Entre las más estudiadas y eficaces se encuentra la vacunación antigripal 

anual, que está indicada en personas mayores de 65 años de edad, en pacientes con enfermedades 

crónicas o con inmunodepresión y en individuos que conviven o cuidan a estos enfermos. 

Investigaciones científicas publicada en el año 2021 como la de Pérez (15) titulada La 

transmisión COVID "aérea" exige reevaluar toda enfermedad respiratoria; presenta resultados 

sobre la capacidad de transmisibilidad que tiene un virus por vía aérea, detallando específicamente 

que; Los modos de transmisión principales de los patógenos respiratorios son la exposición a las 

gotitas producidas en las toses y estornudos de personas infectadas o el contacto con superficies 

contaminadas con estas gotitas, y; aunque los individuos infectados pueden producir tanto 

aerosoles como gotitas durante las actividades espiratorias, las gotitas caen rápidamente al suelo o 

superficies en segundos, dejando un enriquecimiento de aerosoles sobre las gotitas, concluyendo 

entonces que por ello, es muy probable que la vía aérea contribuya a la propagación del Covid- 

19 y de otros virus respiratorios, que se pensaban que solo se contagian a través de las gotitas. 

La transmisión dominante de patógenos respiratorios es por vía aérea, expuesta en el año 

2021 por Clavijo, pone en evidencia lo siguiente: Tradicionalmente se pensaba que los patógenos 

respiratorios se propagaban entre las personas a través de las gotas grandes producidas por la tos 

y por el contacto con superficies contaminadas. Sin embargo, se sabe que varios patógenos 

respiratorios se propagan a través de pequeños aerosoles respiratorios. Estos pueden flotar y viajar 

en corrientes de aire, infectando a las personas que los inhalan a distancias cortas y largas. (16) 

Virus respiratorios y características clínico-epidemiológicas en los episodios de infección 

respiratoria aguda, es un estudio publicado en las distintas plataformas medicas desde el año 2021, 

titulado investigado y desarrollado por Chirinos & col, en donde se detalla que; Las 

infecciones respiratorias agudas (IRA) se encuentran entre las tres primeras causas de 

morbimortalidad en la población general, y primera causa de mortalidad en menores de 

cinco años, principalmente en países en vías de desarrollo. El 80% a 90% de las IRA son 

de etiología viral, las infecciones de las vías respiratorias altas son las de mayor 

frecuencia. Sin embargo, las neumonías son las que representan un mayor problema para 

la salud pública.  (17) 

3.2 Fundamentos teóricos 

3.2.1 Vías de transmisión entre humanos 

Como su nombre lo indica la principal vía de transmisión de los virus respiratorios 

son las vías del sistema respiratorio, entre las que se encuentran la infección de las vías 

altas y las infecciones de las vías bajas. Habitualmente los virus más frecuentes en las 

infecciones respiratorias altas son el rinovirus, los coronavirus OC43 y 229E y los virus 

de parainfluenza. En las vías respiratorias bajas los agentes infecciosos más frecuentes 
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son el virus sincitial respiratorio seguido del rinovirus, el bocavirus, el adenovirus y el 

metapneumovirus humano en niños. (18) 

Es importante conocer los mecanismos de transmisión viral, porque esto permite 

formular medidas adecuadas de aislamiento, manejo y tratamiento de los casos índice, 

particularmente en lo que respecta al medio intrahospitalario, y al mismo tiempo permite 

evitar el contagio de los susceptibles. Entre las vías de transmisión virales más 

importantes tenemos: 

3.2.2 Transmisión por contacto 

Constituye la vía más importante de transmisión de las infecciones nosocomiales. 

Puede ser directa o indirecta; cuando el agente pasa directamente de un individuo 

infectado a otro susceptible es directa, mientras que cuando hay un intermediario, 

animado o inanimado, es indirecta. Es el mecanismo de transmisión de los agentes 

multirresistentes, de la piel, de todos los patógenos entéricos y en particular del virus 

sincicial respiratorio. este mecanismo se deben establecer salas con portadores del mismo 

agente, pero lo más importante es el lavado de manos. También se recomienda el uso de 

guantes y delantal. (20) 

3.2.3 Transmisión por gotas de fluidos 

Es uno de los mecanismos más importantes en los virus respiratorios. La mayoría 

de los virus respiratorios como adenovirus, rinovirus, influenza y coronavirus son 

transmitidos por este mecanismo. En este caso el patógeno se encuentra suspendido en 

una gota o partícula acuosa mayor de 5 micras de diámetro, que es expelida al ambiente 

al toser, hablar, estornudar o con procedimientos que impliquen contacto con fluidos de 

las vías respiratorias. La cantidad de gotas expelidas depende de varios factores, pero se 

destaca la capacidad de excreción del virus por parte del individuo, la que depende del 

período de infección en que se encuentre, de la cantidad de producción de secreciones, 

del grado de humedad de las vías respiratorias, etc. (19) 

Las gotas mayores de 5 micras son expelidas a menos de 1 metro. Se ha 

demostrado que la tasa de ataque se reduce claramente cuando la distancia entre el 

individuo susceptible y el infectado es mayor de esta distancia. Estas gotas pueden 

depositarse en las mucosas nasal, oral y conjuntiva para producir replicación, infección y 

enfermedad por el virus. Para este mecanismo, las personas deben de estar separadas entre 

si una distancia mayor de 1 metro y llevar mascarilla, y protección de la conjuntiva. 
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En el caso de pacientes hospitalizados las medidas fundamentales son colocar al 

paciente en una habitación individual o, en su defecto, con una separación de 1 metro 

entre los pacientes, además del uso de mascarilla por el personal, cuando se encuentra a 

menos de 1 metro, y por el paciente, en el traslado. (20) 

3.2.4 Transmisión por aerosoles 

En este caso, la partícula acuosa mide menos de 5 micras, lo cual establece una 

gran diferencia, período prolongado en el ambiente; de hecho, se puede desecar y quedar 

como una partícula de polvo y aún ser infectante, según el tipo y virulencia del patógeno 

en cuestión. Este tipo de transmisión tiene tres categorías: 

1) Obligado, donde la única vía de transmisión es por aerosoles por la vía aérea, 

como ocurre, por ejemplo, con la tuberculosis. 

2) Preferencial, lo que significa que la principal vía de transmisión es por 

aerosoles, pero también se describe transmisión por contacto por gotas de 

fluido. 

3) Oportunista, en la cual la transmisión por vía aérea está supeditada a cierto 

tipo de condiciones ambientales, porque en condiciones naturales no es la 

principal forma de diseminación; éste es el caso del coronavirus humano 

asociado a SARS y de la influenza. 

En el caso de transmisión por aerosoles las medidas consisten en utilizar una 

habitación individual o colocar a una cohorte de individuos con el mismo agente en una 

habitación cerrada, con presión negativa. El personal debe utilizar mascarilla y en casos 

particulares, como el SARS, se deben utilizar mascarillas capaces de filtrar el 95% de las 

partículas menores de 5 micras. El paciente debe usar mascarilla cuando se traslada y se 

deben restringir las visitas de los individuos susceptibles. (21) 

3.2.5 Virus respiratorio sincicial 

El virus respiratorio sincicial (VRS) es uno de los principales causantes de 

infecciones respiratorias en niños. La principal forma de presentación clínica es la 

bronquiolitis. En cuanto a los mecanismos de transmisión, se ha descrito que el 

mecanismo de transmisión es por gotas de fluido y por contacto, pero el segundo es lo 

más importante a considerar en el momento de establecer medidas. (22) El VRS es capaz 

de recuperarse de la piel a los 30 minutos, de superficies porosas a los 60 minutos y de 

superficies no porosas hasta 7 horas después. El mecanismo de transmisión es a través de 

manos contaminadas, que luego son llevadas a nariz o conjuntiva y de esa forma producen 
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infección en el susceptible. Esto explica las medidas de control que se han demostrado 

útiles, la principal es el lavado de manos; también se recomienda el uso de guantes y 

delantal, mientras que el uso de mascarilla no ha demostrado ser eficaz, desde el punto de 

vista de la evidencia. 

3.2.6 Parainfluenza 

Pertenece a la misma familia del VRS y el metaneumovirus. Los mecanismos de 

transmisión y medidas de control son similares a los del VRS (19). 

3.2.7 Rinovirus 

Es la principal causa de resfrío común con una gran variedad de serotipos que van 

cambiando durante el año y pueden producir reinfecciones; además, la infección con un 

serotipo no confiere inmunidad cruzada. En cuanto a los mecanismos de transmisión, este 

punto es controvertido. Algunos grupos de investigadores refieren el mecanismo de 

transmisión a través del contacto, otros reportan que la principal vía es la transmisión por 

gotas de fluido. En cuanto a las medidas de control, dada la evidencia descrita, si en algún 

momento fuera necesario establecer medidas para evitar la transmisión del rinovirus, lo 

más importante serían las medidas de contacto, pero también se debe usar mascarilla, por 

la transmisión por gotas de fluido. (23) 

3.2.8 Adenovirus 

Es un virus ADN, del cual existen 49 serotipos reportados; de ellos, se han 

asociado a infecciones respiratorias bajas principalmente el 3, 7 y 21 y algunos serotipos 

pueden producir infección gastrointestinal. El mecanismo de transmisión es por gotas de 

fluido y contacto, de lo que derivan las medidas de control basadas en medidas 

preventivas de la vía aérea y de contacto. (24) 

3.2.9 Virus influenza 

El principal mecanismo de transmisión es por gotas de fluido, aunque en algún momento 

se postuló que también podía ser por aerosoles. El virus influenza es muy infectante; en 

algunas publicaciones se ha descrito que bastan 3 partículas infecciosas para transmitir la 

infección. Las poblaciones más afectadas son la pediátrica y los mayores de 60 años. La 

mala ventilación podría favorecer la diseminación por vía aérea o aerosoles. (25) 

3.2.10 Influenza aviar 

Cada cierto tiempo, en el reservorio de aves salvajes surge una cepa de influenza 

muy virulenta, capaz de producir una mortalidad inusitada en estas aves, infección que 
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puede ser transmitida al humano. El virus tiene un alto tropismo por el sistema nervioso 

central, por lo cual no es infrecuente que se complique con encefalitis y de ahí su alta 

letalidad. La cepa más importante es la H5N1. Recientemente se describió la transmisión 

persona a persona. En cuanto a las medidas de control, en influenza aviar se recomienda 

aislamiento estricto aéreo. (26) 

3.2.11 Síndrome respiratorio agudo severo (SARS) 

Descrito en 2002, en China, es causado por coronavirus nuevos y, al igual que en 

el caso de la influenza aviar, habría algún tipo de recombinación con animales. La 

incubación dura de 2 a 10 días y es capaz de sobrevivir varios días en superficies húmedas, 

ha sido aislado también de heces y el pH alcalino favorece su permanencia. El cuadro 

clínico es muy similar al de la influenza y radiológicamente es bastante frecuente que se 

presente como una neumonía atípica. A diferencia de lo que ocurre con la influenza aviar, 

el cuadro clínico está restringido y comprobado que existe la transmisión por vía aérea y 

por contacto persona a persona; la transmisión de niño a adulto es poco frecuente y no se 

ha descrito transmisión de niño a niño. (27) 

El mecanismo de transmisión que debiéramos tener en cuenta es vía aérea, por 

aerosoles y por contacto directo persona a persona; también se ha descrito por fomites y 

se plantea que es posible la vía fecal-oral, ya que ha sido aislado de deposiciones. En 

cuanto a las medidas de control, en este momento la vacuna contra coronavirus está en 

estudios preliminares en animales. El manejo para el coronavirus asociado a SARS es 

aislamiento aéreo estricto, de gotas de fluidos y del contacto. Existen distintas vacunas en 

estudio. (28) 

En resumen: En el VRS y parainfluenza, lo fundamental son las medidas de 

contacto. En influenza, adenovirus y rinovirus, de contacto y gotas de fluido. En SARS e 

influenza aviar, aéreo, de gotas de fluido y contacto. Hay que recordar que siempre se 

deben respetar las precauciones estándar, uso de guantes y lavado de manos (Ilustración 

1). 

3.2.12 Infectividad de los virus respiratorios 

Se conoce como infectividad la capacidad de un microorganismo de generar 

infección en implica la capacidad de un germen patógeno para pasar rápidamente de un 

huésped a otro. Para el control de una enfermedad transmisible se requieren unas 

estimaciones fiables de su infectividad (Transmisibilidad) y un amplio conocimiento de 

esta cadena epidemiológica, ya que identificando los posibles eslabones en cada 
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enfermedad se puede interrumpir la cadena de transmisión y prevenir el desarrollo y 

propagación de estas enfermedades. 

La dosis infectiva de un microorganismo (número de microorganismos) para 

definir su infectividad y producir una infección con un papel importante en la 

patogenicidad y virulencia varia. Algunos agentes precisan dosis muy pequeñas como los 

virus entéricos y otras dosis muy grandes como V Cholerae o salmonella Typhi. En 

algunos procesos como las toxiinfecciones alimentarias existe una estrecha relación entre 

dosis infectiva y gravedad de la enfermedad (19). El sarampión y la varicela son ejemplos 

de máxima infectividad; las paperas y la rubéola, de infectividad intermedia; y la lepra, 

de infectividad relativamente baja. La infección por el virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH) y el virus de la hepatitis B (VHB) ofrecen otro ejemplo de grados 

diferentes de infectividad. (29) 

La infectividad de los virus respiratorios esta mediada por el tipo de virus, las 

condiciones del huésped (edad, estado inmunológico) y factores ambientales. El virus 

respiratorio sincicial tiene una alta tasa de infectividad, contagia a cerca del 50% de los 

niños en su primer año de vida y a los 2 años prácticamente todos han tenido contacto con 

el virus. Se estima que 2-3% de las primeras infecciones requiere atención hospitalaria 

por su gravedad. Por eso, se le considera el principal agente causante de hospitalizaciones 

infantiles por infección respiratoria aguda baja (IRAB) y el responsable del aumento de 

la demanda de atención de salud que ocurre todos los inviernos en Chile. (21) 

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 

respiratorio podría ser a través del epitelio respiratorio o por la aspiración de las 

secreciones infectadas. La edad, el sexo y las condiciones socioeconómicas influyen en 

la gravedad de la enfermedad, pero no en la tasa de infectividad. (30) 

El virus influenza A infecta no sólo al hombre sino también animales (porcinos, 

aves domésticas y silvestres, focas). En mamíferos, la enfermedad está limitada al aparato 

respiratorio. Este virus tiene una alta tasa de infectividad capaz de cruzar continentes y 

originar pandemias. El virus C es el menos importante y causa infecciones leves 

esporádicas no epidémicas y el virus B en ocasiones puede producir epidemias. 

La epidemiología de estos virus, como ocurre con las infecciones virales en 

general, está influenciada por una compleja interacción de factores que afectan la 

transmisión del virus de persona a persona. Estos factores son: la virulencia y 

antigenicidad viral, la inmunidad del huésped y el ambiente. (31) 
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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. Las infecciones son por 

lo general autolimitantes y las características clínicas de la enfermedad dependen tanto 

del huésped como del serotipo involucrado. Estos virus tienen una alta tasa de infectividad 

en niños. Aproximadamente 65% de los aislamientos de adenovirus provienen de niños 

menores de 4 años. (32) 

Los virus parainfluenza se clasifican dentro del género paramyxovirus, familia 

Paramyxoviridae. 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. (33) Los virus parainfluenza, 

especialmente los tipos 1 y 2 tiene alta infectividad, son responsables de más de 50% de 

los casos de crup o laringitis obstructiva. 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 

sugiriendo la alta infectividad de este serotipo. 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. 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. Es poco frecuente una enfermedad tan grave que requiera internación 

hospitalaria. (31) 

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. La infección se presenta 

en forma de epidemias explosivas y con una diseminación rápida del virus en una región 

geográfica, lo que habla de su alta infectividad. (34) 
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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 la influenza A. 

Los rinovirus pertenecen a la familia Picornaviridae. Constituyen la causa 

conocida principal del resfrío común. 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. 

La alta tasa de infectividad de estos virus hace que sean responsables de una alta 

diseminación y de reinfecciones. 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. 

En los casos de SARS y el MERS, las cargas virales alcanzan su punto máximo 

varios días después del periodo identificado para la Covid-19. Lo que proporciona una 

explicación de por qué el SARS-CoV-2 tiene una mayor eficiencia de infectividad 

propagándose de manera más eficiente que el SARS y el MERS y, por lo tanto, es mucho 

más difícil de contener. (35) 

De acuerdo con lo reportado los virus respiratorios generalmente tienen una alta 

infectividad lo que ocasiona una alta diseminación del patógeno que puede derivar en 

enfermedad leve o severa (Ilustración 2). 
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4. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo de investigación, es netamente basado en la recopilación de 

información con respecto a las vías de trasmisión y la infectividad de diferentes virus 

respiratorios. 

4.1 Diseño 

El diseño de estudio de la investigación es documental, se consideró revisar fuentes de 

datos científicas con el fin de argumentar sobre el tema planteado. 

 
 

4.2 Tipo de estudio 

Exploratorio permitió realizar un estudio desde el primer nivel de conocimiento 

científico, además según problema planteado se pudo resolver y fundamentar los 

objetivos establecidos. 

 
 

4.3 Estrategias de búsqueda 

Para la elaboración de esta revisión se realizó una búsqueda de artículos 

publicados en las siguientes bases de datos: Medline (PubMed), Google Scholar y 

ScienceDirect. Se revisaron estudios observacionales, artículos de revisión y guías 

clínicas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS). 

4.4 Criterios de inclusión 

Investigaciones científicas posteriores al 2015 concerniente al tema de 

investigación. 

4.5. Criterios de exclusión 

Investigaciones científicas anteriores al 2015 concerniente al tema de 

investigación. 
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5. RESULTADOS 

TABLA 1. Vías de transmisibilidad de los virus respiratorios y su infectividad. 

 
Referencia País Resultados 

 
 

(36) 

 
 

Cuba 

La mortalidad es baja; pero si se superpone una enfermedad preexistente, la 

mortalidad puede alcanzar hasta el 37 %. El VRS se ha descrito también como 

causante de neumonía en el anciano. 

 
(37) 

 
España 

La infección respiratoria aguda es la enfermedad más frecuente a lo largo de toda 
la vida del ser humano, con una variación en cuanto a su etiología condicionada, 
fundamentalmente, por la edad, las circunstancias medioambientales, el ámbito 
asistencial y la enfermedad de base. 

(38) Suiza El SARS-CoV-2 es un virus de transmisión fundamentalmente respiratoria y está 
dominada por la suma de gotículas balísticas y aerosoles. 

(39) Chile La gravedad de la infección varía entre leves síntomas respiratorios altos a 

infección respiratoria aguda baja grave demostrada por una hipoxemia con 

saturación de oxígeno bajo 95%, obstrucción de la vía aérea, aumento de 

producción de mucus y compromiso del parénquima pulmonar produciendo una 
bronquiolitis con o sin bronconeumonía. 

(40) España La auscultación respiratoria suele presentar ruidos inspiratorios en la base en los 
pacientes adultos, pero en los niños es estrictamente normal en la mayoría de los 
casos. 

(41) Ecuador Las Patologías   respiratorias   desarrollan varios síndromes respiratorios, 

complicados por infección, el tracto respiratorio inferior y neumonía en grupos 
                                                   vulnerables como infantes, geriátricos o personas con inmunidad reducida.  

 
ANALISIS: En esta tabla se pueden observar los criterios de diferente autor (es) referente a las 

vías de transmisión y la infectividad de los virus respiratorios en la población general: Ancianos, 

adultos y niños dando como resultado que el resfriado común es la enfermedad más frecuente que 

afecta a la especie humana. De acuerdo al estudio realizado se evidencia que el SARS-CoV-2 es 

fundamentalmente un virus de transmisión respiratorio por la cual las vías de transmisibilidad son 

dominadas por la suma de goticulas balísticas y aerosoles, teniendo en cuenta que los síntomas 

varían desde lo más leve hasta lo más agudo de acorde a su edad y la situación medioambiental. 

Tabla 1.   Distribución geográfica de los virus respiratorios de mayor prevalencia 
 

Referencia Año País Virus 

(8) 2018 España Virus de la gripe A 

 

 
(42) 

 

 
2019 

 

 
USA 

Virus de la gripe B 

Virus de la gripe C 

Virus parainfluenza 1 

Virus parainfluenza 3 

Virus parainfluenza 2 

Virus parainfluenza 4 

(43) 2021 USA 
Metapneumovirus humano 

Virus respiratorio sincitial 

(44) 2021 México 
Coronavirus 229E 

Coronavirus OC43 

 
(45) 

 
2020 

 

España 

Coronavirus SARS 

Coronavirus NL63 

Coronavirus HKU1 

Adenovirus 

Bocavirus humano 

(41) 2021 
 

Ecuador 

Adenovirus 

A(H1n1) Pmd09 

VSR 
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ANALISIS: Las infecciones respiratorias representan un problema prioritario de salud a nivel 

mundial. Destacando datos de un estudio realizado en el 2018 en España la cual se obtuvo como 

resultado que el virus de la gripe A formo parte de las 15 causas de muerte durante el año antes 
mencionado, en el año 2019 en USA el Virus de la Gripe B fue la responsable de la temporada de 

influenza en aquel año, el Virus de la gripe C predomino en el año 2021 en el mismo país, los 

virus para influenza son paramixovirus y se clasifican en tipos 1, 2, 3 y 4 como lo indica la tabla 
y comparten la reactividad cruzada antigénica pero tienden a causar enfermedades de diferente 

gravedad. 

En la actualidad se conocen siete tipos de coronavirus que infectan humanos 
En Mexico durante el año 2021 2 tipos de coronavirus contagio a la población tal como la muestra 

los resultados fueron el coronavirus 229E y el coronavirus OC43, en Ecuador durante el año 2021 

los resultados manifestaron que el adenovirus, el A(H1n1) Pmd09 y VSR mantuvieron presencia 

en efectiva. 

 
Tabla 2. Etiología vírica de los síndromes respiratorios en adultos 

 

     

Referencia Autores Año País Etiología vírica 

(8) Casas y 

col. 

2018 España El resfriado o catarro común deriva de la inflamación de las vías 
nasales y la faringe y con frecuencia de la afectación concomitante 
de los senos paranasales, el oído medio y el árbol traqueobronquial. 
Es una de las principales causas de morbilidad aguda en los países 
occidentales y en su etiología se implican diferentes virus. 

(46) OMS 2020 Suiza La bronquitis aguda es un cuadro inflamatorio del árbol traqueo 
bronquial de etiología vírica y prevalencia invernal. Clínicamente la 
tos suele aparecer de forma prominente sobre otros síntomas y su 
duración se mantienen a lo largo de varias semanas 

 
(47) 

 
Molero y 

col. 

 
2017 

 
España 

La neumonía está causada por gran número de microorganismos 
tanto bacterianos, víricos, micóticos y protozoarios, la 
caracterización de su adquisición comunitaria o nosocomial, así 
como establecer el estrato etario en el que se documenta. 

(48) Ministerio 

de Salud 

2019 Argentina La faringitis aguda es un síndrome inflamatorio de la faringe, 

que en la mayoría de los casos es de etiología vírica y se 

integra en otros cuadros como el catarro común y la gripe. 

La sinusitis aguda consiste en una afección inflamatoria de 
uno o más senos paranasales. Su categorización obedece a 

diversos parámetros tales como el estado inmunitario del 

paciente y su origen comunitario o nosocomial. 

(49) Becerra y 

col. 

2019 Perú La bronquiolitis es una enfermedad vírica aguda de las vías 
respiratorias inferiores que suele cursar con tos, rinorrea, taquipnea 
y disnea. 

(50) Gordillo 2018 Cuba La laringotraqueobronquitis aguda o crup es una infección vírica de 

las vías respiratorias superiores e inferiores que afecta 
preferentemente a niños pequeños. Cursa con inflamación en la zona 
subglótica y un cuadro llamativo de disnea acompañada de una 
inspiración estridente característica. 

 

 

 
ANALISIS: En la tabla de resultados se obtiene los diferentes criterios de diversos autores Las 
infecciones respiratorias agudas son patologías que afectan el tracto respiratorio desde la faringe 

proximal hasta los pulmones, con una evolución de menos de 15 días y constituyen la causa más 

frecuente de morbimortalidad en el mundo. Su etiología se implica en diferentes virus como los 
indica la OMS en el año 2020 La bronquitis aguda, sustenta Molero y col. En el año 2017 la 

neumonía, el Ministerio de salud en el 2019 la faringitis, Becerra y col. En el año 2019 la 

Bronquilitis y Gordillo en el año 2018 la laringotraqueobronquitis distinguiéndose clínicamente 

de acuerdo con el síndrome 
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Tabla 4. Parámetros hematológicos y bioquímicos de los casos de enfermedades por 

virus respiratorios y su utilidad como posibles marcadores de gravedad y/o 

mortalidad en la población general. 
 

Referen cia Autor (es ) A ño País Parámetros hematologicos y bioquimicos 

(51) Sánchez 2021 Cuba En los valores medios de los parámetros del laboratorio analizados, se 
observó que, de manera general, el conteo de linfocitos se mostró inferior 
a los límites de referencia reportados, por el método utilizado. Por el 

contrario, la eritrosedimentación, el dímero D, la creatinina, la GGT y la 
LDH, se mostraron por encima de los valores normales. 

(52) López 2020 Argentina La hemoglobina presentó una media inferior en los pacientes graves de 
95,73 ± 27,45 g/L, no así en los no graves, cuya media estuvo dentro de 
los valores normales para ambos sexos, lo cual es muy significativo (p = 
0,000) al relacionarla con la gravedad de los pacientes. 

(53) Gijón 2018 España El conteo global de leucocitos fue más alto en los casos reportados de 
graves, con una mayor desviación estándar que resultó significativa. 
Cuando se analizó el diferencial, es decir, el conteo absoluto de neutrófilos 
y de linfocitos, se encontró que las diferencias fueron muy significativas 

para ambos parámetros, en relación con el reporte de paciente, pues como 
se observa, la neutrofilia (9,07 ± 4,95) y la Linfopenia (0,90 ± 0,69) 
caracterizaron a los pacientes graves. 

(54) Enríquez, 
A. y col. 

2020 Ecuador La eritrosedimentación presentó medias elevadas para los límites 

de referencia. En cuanto al reporte de la condición del enfermo, así 

como el dímero D, presentaron valores mucho más altos en los 

pacientes graves, con diferencias estadísticamente significativas en 

ambos parámetros de laboratorio. Los exámenes de rutina de 

laboratorio clínico revelan alteraciones en pacientes con la 

COVID-19. La utilización de biomarcadores o pruebas tempranas, 
que ayuden al diagnóstico y alerten sobre el progreso de la 

enfermedad 

ANALISIS: Se analizaron valores medios de los parámetros de laboratorio como conteo de 

linfocitos, la eritrosedimentacion, el dímero D, la creatinina, la GGT, LDH, el control global de 

leucocitos, en la cual se observa que cada autor sustenta sus opiniones para que ayudan al 

diagnóstico y así poder alertar sobre el progreso de la enfermedad referente al COVID-19. 
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6. DISCUSIÓN 

La evolución de los acontecimientos y el esfuerzo conjunto de la comunidad científica 

mundial, están generando gran cantidad de información que se modifica rápidamente con 

nuevas evidencias. Este documento pretende hacer un resumen analítico de la evidencia 

científica disponible en torno a las vías de transmisión y la infectividad de los virus 

respiratorios en la población general. A partir de allí se presentan los hallazgos principales 

de la investigación. 

Las infecciones respiratorias son de las patologías más frecuentes, los virus causan más 

del 70% de los casos. La mayoría de los virus que originan infecciones respiratorias 

agudas generalmente montan infecciones locales (influenza A y B, sincitial respiratorio, 

parainfluenza y rinovirus) y algunos pueden causar infecciones sistémicas. Al igual que 

en otros microorganismos, la virulencia de un virus se encuentra bajo control poli 

genético, pero se asocia con diversas características que favorecen la replicación vírica y 

la lesión celular como: las características fisiológicas y genéticas del huésped que, están 

estrechamente relacionadas con la sensibilidad de la célula receptora, lo que es 

determinante para el tropismo del virus y sus interacciones tempranas como la adherencia 

vírica o la liberación de su ácido nucleico en el interior de la célula (55). 

Los antígenos víricos más importantes para inducir la respuesta inmune son los de la 

cubierta de proteínas, para los virus desnudos y para los envueltos en espigas de 

glicoproteína. Los virus que hacen infecciones sistémicas provocan una respuesta inmune 

completa, sin embargo, la mayoría de los virus que infectan al tracto respiratorio, causan 

infecciones locales por lo que la respuesta inmune generalmente es incompleta y de corta 

duración. 

Las infecciones respiratorias agudas representan una de las infecciones más frecuentes en 

el ser humano. Este tipo de infección es más frecuente en la edad infantil y representa un 

problema de salud pública a nivel mundial (1,2,7,8). Los microrganismos más frecuentes 

en las infecciones respiratorias en niños son: el virus respiratorio sincitial del tipo A y B, 

los rinovirus, los virus de la parainfluenza de los tipos 1 al 4, los virus de la gripe A, B y 

C, los adenovirus y los virus recientemente descritos como el metapneumovirus humano 

(3,5,6,9), el bocavirus humano (10) y los nuevos coronavirus (11,12). 

Las infecciones ocasionadas por los virus respiratorios en niños pueden variar desde 

cuadros clínicos leves hasta infecciones severas. La determinación del agente infectante 

mediante el cuadro clínico es difícil ya que un agente etiológico puede dar una clínica 

variada y varios agentes infectantes pueden dar una clínica semejante (13). Por ende, se 
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presenta el problema de definir específicamente al agente etiológico causante de la 

afección respiratoria. 

El advenimiento de técnicas moleculares más precisas ha ayudado a definirla causalidad 

de los cuadros clínicos atribuidos a virus respiratorios. Siendo las características de los 

medios de transmisión de estos virus y su infectividad factores importantes en la infección 

ocasionada en el huésped humano, se plantea un estudio más a fondo sobre las mismas. 

Las vías de transmisión se definen como el mecanismo como el virus se pone en contacto 

con el huésped, las cuales se han definido como principales, el contacto con fluidos 

provenientes de huéspedes infectados, el contacto con zonas, contaminadas, los aerosoles 

y la infección fecal-oral (14-18). La infectividad se refiere a la capacidad que tiene el 

virus al ponerse en contacto con el huésped de producir la infección (19, 20). La 

infectividad de los virus respiratorios esta mediada por el tipo de virus, las condiciones 

del huésped (edad, estado inmunológico) y factores ambientales (21). 

 
Al igual que en todo el mundo, las infecciones respiratorias son un grave problema de 

salud. Consideramos que conocer con mayor detalle los mecanismos de la patogénesis 

que se presenta en las IRA, cuya etiología es principalmente de origen vírica y conocer 

los avances que se han logrado en el conocimiento del comportamiento de estos agentes, 

pueden fortalecer de alguna manera los esfuerzos que se han realizado para disminuir 

estas infecciones en nuestro país. 

 
En este trabajo se abordó de manera sencilla la relación entre virus y el aparato 

respiratorio del humano como hospedero. La manera en que los virus pueden llegar a este 

sitio y adaptarse; la forma en que las defensas del hospedero protegen y algunas de las 

formas que los virus utilizan para evadir la respuesta inmune y causar enfermedad. 

Estrategias como la variación antigénica que es utilizada por algunos virus para evadir las 

defensas innatas o para escapar de la inmunidad adquirida, anticuerpos y célula. 

 
Al infectar el epitelio bronquial, los virus van a propiciar la liberación de una serie de 

mediadores, citocinas, quimiocinas y otras moléculas que, actúan en cadena de manera 

indirecta y directa incrementan la inflamación y el daño. La entrada y establecimiento de 

un virus a un organismo implica la activación de una serie de interacciones complejas 

entre las defensas del hospedero y la ofensiva de los virus. 
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Factores como el sitio de entrada, los mecanismos de diseminación de célula a célula, la 

virulencia y la naturaleza citopática del virus y, las condiciones fisiológicas y genéticas 

del hospedero y el medio ambiente, interactúan para iniciar una lucha y determinar la 

magnitud y severidad de la infección. Cuando un virus sobrepasa las barreras físicas y 

entra a una célula permisiva, tiene que luchar por lograr su replicación, mientras la célula 

se defiende utilizando sus mecanismos de defensa innata como producción de interferón 

y apoptosis, etcétera. 

 
Con frecuencia nos preguntamos ¿hay ventajas y desventajas en los diferentes patrones 

de infección? ¿la infección aguda es mejor estrategia que la persistente? ¿cómo podemos 

visualizar y entender las características de cada patrón en términos de patogénesis? Se ha 

mencionado que los patrones de infección se establecen como el resultado de una 

simbiosis entre el virus y el hospedero. Nos sorprendemos de los diversos virus que 

afectan al tracto respiratorio, cada uno con sus propias estrategias nos muestran que 

pueden causar desde un catarro común hasta una neumonía. 

 
Por ejemplo, los rinovirus número uno del resfriado común, fácilmente evaden la 

respuesta inmune por la diversidad de serotipos, mientras que al VSR se le ha asociado a 

cuadros asmáticos cuando causa cuadros repetitivos de bronquiolitis a lactantes. El virus 

de influenza es uno de los más conocidos y representativos de los virus respiratorios, 

responsable de devastadoras pandemias a través de la historia. Su alta complejidad y sus 

numerosas variaciones antigénicas lo hacen altamente eficaz para su replicación y 

patogenia, así como para su diseminación e infecciosidad, con participación de la misma 

célula. 
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 El presente trabajo se basó en una recopilación de información sobre las vías de 

transmisión y la capacidad infecciosa de los virus respiratorios de interés en salud 

pública. La exposición a las gotitas producidas en la tos y los estornudos de las 

personas infectadas o el contacto con superficies contaminadas con gotitas 

(fómites) se ha percibido como los modos de transmisión dominantes de estos 

agentes infecciosos; determinando que la infectividad de los virus respiratorios 

está condicionada por el tipo de virus, las condicione propias del huésped como 

edad, sexo procedencia y su estado inmunológico, así como factores de tipo 

ambiental. 

 
 Aunque todavía no hay un tratamiento eficaz contra la mayoría de las infecciones 

virales la identificación de un virus afecta directamente el manejo del paciente, al 

permitirle al clínico diseñar un tratamiento racional y formular un pronóstico. Es 

fundamental el diagnóstico viral en la identificación de brotes de infecciones 

intrahospitalarias, las cuales están bien demostradas en el caso de los virus 

respiratorios, es fundamental el diagnóstico etiológico para controlar y prevenir 

los mismos tomando una serie de medidas como el asilamiento por cohorte o 

asilamiento individual, dependiendo del virus identificado. 

 
 Comprender los modos de transmisión de los agentes infecciosos es importante 

para establecer barreras apropiadas contra la transmisión. Es necesario actualizar 

constantemente los procedimientos para garantizar que los sistemas funcionen 

correctamente y que cumplan con las últimas directrices internacionales y locales. 

En este proceso, también se debe formar la conciencia de los estudiantes de 

Odontología sobre su comportamiento y mejorar su comprensión para optimizar 

el cumplimiento de los protocolos de prevención y control. 
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 En vista de la reciente pandemia por coronavirus 2 (SARS-CoV-2), debería 

realizarse una reevaluación de las principales vías de transmisión de los virus 

respiratorios, permitiendo así establecer controles y mantenerse mejor informado 

con el fin de reducir la transmisión aérea. 

 
 Se deben implementar medidas de precaución adicionales para mitigar la 

transmisión de aerosoles tanto a corto como a largo alcance, con especial atención 

a la ventilación, los flujos de aire, la filtración de aire, la desinfección UV y el 

ajuste de la mascarilla apropiada. 

 
 Se aconseja con firmeza que, siempre que sea posible, se utilicen muestras 

extraídas de las vías respiratorias inferiores como el esputo, el aspirado 

endotraqueal o el lavado bronco alveolar hasta que se disponga de más 

información. Si los pacientes no presentan signos ni síntomas de infección de las 

vías respiratorias inferiores y no es posible obtener muestras de las vías 

respiratorias inferiores, o estas no están indicadas clínicamente, es necesario 

recoger muestras nasofaríngeas y orofaríngeas. Estas dos muestras pueden 

combinarse en un envase único de recolección y someterse a prueba juntas. 
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10. ANEXOS 
 
 

 
Ilustración 1: Transmisión de los virus respiratorios 

Los diferentes virus respiratorios tienen esencialmente la vía del contacto y de la 

exposición a las gotas del fluido esparcidas porhuéspedes contagiados. Algunos pueden 

además de esas vías transmitirse a través de aerosolesy mediante la vía fecal-oral. 
 

 

 

 
Ilustración 2: Infectividad de los virus respiratorios 

Por lo general los virus respiratorios tienen unaalta infectividad, dando origen a una alta 

diseminación de la enfermedad que producen. 
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Entire Document  

RESUMEN 
 

Los virus respiratorios constituyen una de las principales causas de enfermedad en los huéspedes humanos; por lo tanto, 

están asociados a patologías que pueden ser leves y por ende susceptibles a terapia como a enfermedades severas que, 

en la mayoría de los casos, terminan en la muerte del paciente. El objetivo de esta investigación fue analizar las vías de 

transmisión y la infectividad de los virus respiratorios en la población general, a través de una metodología de exploración 

documental y bibliográfica de los temas inherentes a los virus respiratorios, utilizando métodos teóricos y empíricos. Para 

esta revisión se reunió información de los reportes del tema a través del Pubmed y MEDLINE, utilizando palabras claves 

relacionadas con el tema. Los principales hallazgos de estudio indicaron que la manera como los virus respiratorios se 

transmiten de un huésped a otro varía. 

La exposición 
 

a las gotitas producidas en la tos y los estornudos de las 

personas infectadas o 

el contacto con superficies contaminadas con gotitas (fómites) se 

ha percibido como los modos de transmisión dominantes 

de estos agentes infecciosos. En conclusión, debido a la alta infectividad de los virus respiratorios, estos se diseminan 

rápida y extensamente entre los huéspedes originando la enfermedad en grados que varía de leve a severa. 

Palabras clave. Virus respiratorios; infectividad; transmisión; diseminación. 

ABSTRACT 

Respiratory viruses are one of the main causes of disease in human hosts; therefore, they are associated with pathologies 

that can be mild and therefore susceptible to therapy, as well as severe diseases that, in most cases, end in the death of 

the patient. The objective of this research was to analyze the transmission routes and the infectivity of respiratory viruses 

in the general population, through a methodology of documentary and bibliographical exploration of the issues inherent 

to respiratory viruses, using theoretical and empirical methods. For this review, information was gathered from reports on 

the topic through Pubmed and MEDLINE, using keywords related to the topic. The main findings of the study indicated 

that the way in which respiratory viruses are transmitted from one host to another varies. Exposure to droplets produced 

by coughs and sneezes of infected persons or contact with droplet-contaminated surfaces (fomites) have been perceived 

as the dominant modes of transmission of these infectious agents. In conclusion, due to the high infectivity of respiratory 

viruses, they spread quickly and widely among hosts, causing disease in degrees that vary from mild to severe. 

Key Words. Respiratory viruses; infectivity; transmission; dissemination. 

INTRODUCCIÓN 

 

Así mismo, es vital mencionar que, las infecciones respiratorias son la primera causa de morbimortalidad en niños. El virus 

respiratorio sincitial (VRS) ha sido bien estudiado como primera causa de ingreso hospitalario, y su cuadro clínico es 

ampliamente conocido. Como segundo grupo etiológico se encuentran diversos virus que en los últimos años han  

empezado a ser identificados, junto con sus características clínicas, gracias al desarrollo de técnicas de amplificación 

genómicas como la reacción en cadena polimerasa (PCR) (1), altamente específicas y más sensibles para el diagnóstico de 

virus respiratorios comunes que los métodos convencionales, como el aislamiento en cultivos celulares o la 

67% MATCHING BLOCK 1/16 http://www.higiene.edu.uy/bacvir/materiales/ce ... 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) encarnan un problema importante de salud a nivel global; entre los aspectos a 

resaltar constan su alta morbimortalidad que se incrementa en los meses de invierno donde constituyen el motivo de 

consulta medicas más frecuente en atención primaria y hospitales; además, es la causa más frecuente de ausentismo 

laboral y escolar. Primera causa de internación generando grandes exigencias a los centros de internación, tanto en 

niños como en adultos. 

http://www.higiene.edu.uy/bacvir/materiales/ce
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inmunofluorescencia directa (IFD) (2). De igual manera, mediante estas técnicas moleculares se ha descrito la vinculación 

del metapneumovirus humano como causa de cuadros clínicos muy similares a los producidos por el virus respiratorio  

sincitial (VRS), y se ha publicado que puede detectarse en el 12-16 % de los niños ingresados por infección respiratoria (3- 

5). Otro de los virus recientemente descubiertos es el bocavirus (4) humano, que se reconoce como causa de infección  

respiratoria por detrás del VRS y de los rinovirus. Uno de los aspectos más importantes a conocer en referencia a la 

patogénesis de los virus respiratorios es la manera como se transmiten y la capacidad (infectividad) de producir la 

infección. En vista de la importancia que tienen las infecciones respiratorias y principalmente al estar presente en una 

pandemia originada por el coronavirus SARS-CoV-2, esta revisión está basada en recopilar los datos referentes a la  

manera en que se transmiten en el ser humano los virus respiratorios y el grado de infectividad que tienen para ocasionar 

la patología en los mismos. Definición del problema de investigación La identificación de patógenos puede ser  

importante en los casos raros cuando se contempla la terapia antiviral específica. Actualmente, estos casos se limitan a la 

infección temprana o grave por el virus influenza o RSV en pacientes con inmunodeficiencia grave. La identificación del  

patógeno específico también puede ser importante para identificar y contener posibles brotes. Se puede acceder con 

facilidad en los centros de atención a pruebas de diagnóstico rápidas basadas en antígenos para detectar el virus influenza 

y el VSR, pero estas tienen una sensibilidad más baja que las pruebas de laboratorio. Las pruebas para el centro de 

atención generalmente se reservan para los casos en que el diagnóstico clínico es incierto. Por citar, la epidemiología de 

la gripe, como ocurre con la mayoría de 

las infecciones virales, está influenciada por una severa interacción de factores que afectan la transmisión del virus de 

persona a persona. Estos factores son: la virulencia y antigenicidad viral; la inmunidad del huésped y el ambiente. 

Por lo tanto, los brotes son influenciados por factores de orden estacionales, dado el caso de la que 
 

gripe aparece con mayor frecuencia en época invernal, las temperaturas bajas y la humedad aumentan la susceptibilidad 

del epitelio respiratorio a la infección y al mismo tiempo, 

creando un ambiente favorable para la supervivencia del virus en las secreciones respiratorias eliminadas. A fin, de cumplir 

los propósitos planteados para efecto de la investigación se hace necesario, plantar la siguiente interrogante; ¿De qué 

manera inefectividad de los virus respiratorios tiene suficiente alcance patológico para generar síntomas severos en la 

población? 

OBJETIVOS General: • Explicar las vías de transmisión y la infectividad de los virus respiratorios en la población general. 
 

Específicos: • Ejecutar una revisión bibliográfica de artículos originales en referencia a las diferentes vías que utilizan los 

virus respiratorios para infectar al huésped humano. • Presentar resultados claves que permitan evidenciar científicamente 

los mecanismos de virulencia, fisiopatología y prevalencia por grupos etarios que determinen la infectividad de los virus 

respiratorios en la población general. 

MARCO TEORICO Vías de transmisión entre humanos Como su nombre lo indica la principal vía de transmisión de los  

virus respiratorios son las vías del sistema respiratorio, entre las que se encuentran la infección de las vías altas y las 

infecciones de las vías bajas. Habitualmente los virus más frecuentes en las infecciones respiratorias altas son el rinovirus, 

los coronavirus OC43 y 229E y los virus de parainfluenza (23). En las vías respiratorias bajas los agentes infecciosos más 

frecuentes son el virus sincitial respiratorio seguido del rinovirus, el bocavirus, el adenovirus y el metapneumovirus 

humano en niños (24). 

Transmisión por contacto Es la vía más importante de transmisión de las infecciones nosocomiales. Puede darse por 

contacto directo 

54% MATCHING BLOCK 2/16 https://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Reunio ... 

Es importante conocer los mecanismos de transmisión viral, porque esto permite establecer medidas adecuadas de 

aislamiento y a la par manejo y tratamiento de los casos índice, particularmente en lo que respecta al medio 

intrahospitalario, y al mismo tiempo permite evitar el contagio de los susceptibles (22). 

http://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Reunio


75% MATCHING BLOCK 6/16 https://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Reunio ... 

4/19 

 

 

 

También se recomienda el uso de guantes y delantal (14-16). 
 

Transmisión por gotas de fluidos Es uno de los mecanismos más importantes en los virus respiratorios. La mayoría de los 

virus respiratorios como adenovirus, rinovirus, influenza y coronavirus son transmitidos por este mecanismo. En este caso 

el patógeno está suspendido en una gota o partícula acuosa mayor a las 5 micras de diámetro, 

replicación, infección y enfermedad por el virus. En el caso de pacientes hospitalizados 
 

las medidas fundamentales son colocar al paciente en una habitación individual o, en su defecto, con una separación de 1 

metro entre los pacientes, 

además del 
 

uso de mascarilla por el personal, cuando se encuentra a menos de 1 metro, y por el paciente, en el traslado (14-16). 

Transmisión por aerosoles En este caso, la partícula acuosa mide menos de 5 micras, lo cual establece una gran 

diferencia, 

período 
 

prolongado en el ambiente; de hecho, se puede resecar y quedar como una partícula de polvo y 
 

aún ser infectante, según el tipo y virulencia del patógeno en cuestión. Este tipo de transmisión tiene tres categorías: • 

Obligado, cuando la única vía de transmisión es por aerosoles por la vía aérea, como ocurre con la tuberculosis. • 

Preferencial, existe cuando la principal vía de transmisión es por aerosoles, pero también se describe transmisión por 

contacto por gotas de fluido. • Oportunista, sucede cuando la transmisión por vía aérea está supeditada 

a cierto tipo de condiciones ambientales, porque en condiciones naturales no es la principal forma de diseminación; éste 

es el caso del coronavirus humano asociado a SARS y de la influenza. 

Virus respiratorio sincicial El 
 

virus respiratorio sincicial (VRS) es uno de los principales causantes de infecciones respiratorias 
 

en menores, se presenta principalmente forma de bronquiolitis. En cuanto a los mecanismos de transmisión, 

 
 

o indirecto; cuando el agente pasa directamente de un individuo infectado a otro susceptible es directa, mientras que 

cuando hay un intermediario, animado o inanimado, es indirecta. Es el mecanismo de transmisión de los agentes 

multirresistentes, de la piel, de todos los patógenos entéricos y en particular del virus sincicial respiratorio, este 

mecanismo se deben establecer salas con portadores del mismo agente, pero lo más importante es el lavado de 

manos. 

62% MATCHING BLOCK 15/16 https://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Reunio ... 

que es expelida al ambiente al realizar acciones como toser, hablar, estornudar o con procedimientos que impliquen 

contacto con fluidos de las vías respiratorias. La cantidad de gotas expelidas depende de varios factores, pero se 

destaca la capacidad de excreción del virus por parte del individuo, la que depende del período de infección en que se 

encuentre, de la cantidad de producción de secreciones, del grado de humedad de las vías respiratorias, etc. Las gotas 

mayores de 5 micras son expelidas en un campo de acción menor de 1 metro. Se ha demostrado que la tasa de ataque 

se reduce claramente cuando la distancia entre el individuo susceptible y el infectado es mayor de esta distancia. Estas 

gotas pueden situarse en las mucosas nasal, oral y conjuntiva para producir 

http://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Reunio
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tienen contacto con la nariz o conjuntiva y de esa forma producen infección en el susceptible. (26). Parainfluenza 

Pertenece a la misma familia del VRS y el metapneumovirus. Los mecanismos de transmisión y medidas de control son 

similares a los del VRS (27). 

Rinovirus Es la principal causa de resfrío común con 
 

una gran variedad de serotipos que van cambiando durante el año y pueden producir reinfecciones; además, la infección 

con un serotipo no confiere inmunidad cruzada. 

En cuanto a los mecanismos de transmisión, este punto es controvertido. Ciertos grupos de investigadores refieren el 

mecanismo de transmisión a través del contacto, algunos reportan que la principal vía es la transmisión por gotas de 

fluido. (28). 

Adenovirus Es un virus ADN, del cual existen 49 serotipos reportados; de ellos, se han asociado a infecciones respiratorias 

bajas principalmente el 3, 7 y 21 y algunos serotipos pueden producir 

infección gastrointestinal. El mecanismo de transmisión es por gotas de fluido y contacto, de lo que derivan las medidas 

de control basadas en medidas preventivas de la vía aérea y de contacto. Virus influenza El principal mecanismo de 

transmisión es por gotas de fluido, aunque en algún momento se postuló que también podía ser por aerosoles. 

El virus influenza es muy infectante; en algunas publicaciones se ha descrito que bastan 3 partículas infecciosas para 

transmitir la infección. Las poblaciones más afectadas son la pediátrica y los mayores 

de 60 años. La mala ventilación podría favorecer la diseminación por vía aérea o aerosoles (30). 
 

Influenza aviar Cada cierto tiempo, en el reservorio de aves salvajes surge una cepa de influenza muy virulenta, capaz de 

producir una mortalidad inusitada en estas aves, 

infección que puede ser transmitida al humano. La cepa más importante es la H5N1. Recientemente se describió la 

transmisión persona 

aéreo, de gotas de fluidos y por lo consiguiente del contacto físico (31). Síndrome 
 

respiratorio agudo severo (SARS) Descrito en 2002, en China, es causado por coronavirus nuevos y, al igual que en el caso 

de la influenza aviar, 

habría algún tipo de recombinación con animales. La incubación dura de dos a diez días y tiene la capacidad de 
 

sobrevivir varios días en superficies húmedas, ha sido aislado también de heces y el pH alcalino favorece su permanencia. 

El cuadro clínico es muy similar al de la influenza y radiológicamente es bastante frecuente que se presente como una 

neumonía atípica. 

A diferencia de lo que ocurre con la influenza aviar, el cuadro 
 

clínico está restringido y comprobado que existe la transmisión por vía aérea y por contacto persona a persona; la 

transmisión de niño a adulto es poco frecuente y no se ha descrito transmisión de niño a niño. El mecanismo de 

transmisión que debiéramos tener en cuenta es vía aérea, 

por aerosoles y por contacto directo persona a persona; también se ha descrito por fómites y se plantea que es posible la 

 
 

se ha descrito que el mecanismo de transmisión es por gotas de fluido y por contacto, pero el segundo es lo más  

importante a considerar en el momento de establecer medidas (25). El VRS es capaz de recuperarse de la piel a los 30 

minutos, de superficies porosas a los 60 minutos y de superficies no porosas hasta 7 horas después. El mecanismo de 

transmisión es a través de manos contaminadas, que luego 

100% MATCHING BLOCK 4/16 https://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Reunio ... 

a persona. En cuanto a las medidas de control, en influenza aviar se recomienda aislamiento estricto 
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vía fecal- 
 

oral, ya que ha sido aislado de deposiciones. En cuanto a las medidas de control, en este momento la vacuna contra 

coronavirus está en estudios preliminares en animales. El manejo para el coronavirus asociado a SARS es aislamiento 

aéreo estricto, 

de gotas de fluidos y del contacto. Existen distintas vacunas en estudio (32). En resumen: En el 
 

VRS y parainfluenza, lo fundamental son las medidas de contacto. En influenza, adenovirus y rinovirus, de contacto y 

gotas de fluido. En SARS e influenza aviar, aéreo, de gotas de fluido y contacto. Hay que 

recordar que siempre se deben respetar las precauciones estándar, uso de guantes y lavado de manos ( 
 

Figura 1). Inefectividad de los virus respiratorios Se conoce como infectividad la capacidad de un microorganismo de 

generar infección en implica la capacidad de un germen patógeno para pasar rápidamente de un huésped a otro. Para el 

control de una enfermedad transmisible se requieren unas estimaciones fiables de su infectividad (Transmisibilidad) y un 

amplio conocimiento de esta cadena epidemiológica, ya que identificando los posibles eslabones en cada enfermedad se 

puede interrumpir la cadena de transmisión y prevenir el desarrollo y propagación de estas enfermedades. La dosis 

infectiva de un microorganismo para definir su infectividad y producir una infección con un papel importante en la 

patogenicidad y virulencia varia. Algunos agentes precisan dosis muy pequeñas como los virus entéricos y otras dosis muy 

grandes como V Cholerae o salmonella Typhi. En algunos procesos como las toxiinfecciones alimentarias existe una 

estrecha relación entre dosis infectiva y gravedad de la enfermedad (19) (20). La infectividad de los virus respiratorios esta 

mediada por el tipo de virus, las condiciones del huésped (edad, estado inmunológico) y factores ambientales (21). 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 respiratorio podría ser a través del epitelio respiratorio o por la aspiración de 

las secreciones infectadas. 
 

Este virus tiene una alta tasa de infectividad capaz de cruzar continentes y originar pandemias. 
 

y el virus B en ocasiones puede producir epidemias. 

La epidemiología de estos virus, 

 
 

 

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 (35). Las infecciones son por lo general autolimitantes y las características clínicas 

95% MATCHING BLOCK 9/16 http://www.higiene.edu.uy/bacvir/materiales/ce ... 

familia adenoviridae comprende un gran número de especies de origen humano y animal 

100% MATCHING BLOCK 8/16 http://www.higiene.edu.uy/bacvir/materiales/ce ... 

como ocurre con las infecciones virales en general, está influenciada por una compleja interacción de factores que 

afectan la transmisión del virus de persona a persona. Estos factores 21 son: la virulencia y antigenicidad viral, la 

inmunidad del huésped y el ambiente (30) La 

100% MATCHING BLOCK 5/16 http://www.higiene.edu.uy/bacvir/materiales/ce ... 

El virus influenza A infecta no sólo al hombre sino también animales (porcinos, aves domésticas y silvestres, focas). En 

mamíferos, la enfermedad está limitada al aparato respiratorio. 

100% MATCHING BLOCK 7/16 http://www.higiene.edu.uy/bacvir/materiales/ce ... 

El virus C es el menos importante y causa infecciones leves esporádicas no epidémicas 
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de la enfermedad dependen tanto del huésped como del serotipo involucrado. Estos virus tienen una alta tasa de 

infectividad en niños. Aproximadamente 65% de los aislamientos de adenovirus provienen de niños menores de 4 años  

(36,37). Los virus parainfluenza se clasifican dentro del género paramyxovirus, familia Paramyxoviridae. Estos virus causan 

infecciones respiratorias frecuentes y de 

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 (38). Los virus 

parainfluenza, especialmente los tipos 1 y 2 tiene alta infectividad, son responsables de más de 50% de los casos de crup o 

laringitis obstructiva. Los virus parainfluenza tienen una distribución geográfica mundial. En general, la enfermedad que 

causan es leve. 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 (39). 

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 (40). Es poco frecuente una enfermedad tan grave que requiera 

internación hospitalaria (38). 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. La infección se presenta en forma de epidemias explosivas y con una diseminación rápida del virus en 

una región geográfica, lo que habla de su alta infectividad. 

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 la influenza A. En 

algunos casos la alta infectividad está asociada a alta mortalidad. 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 (41). 

Por otra parte, al analizar un tema de actualidad, los coronavirus pertenecen a la familia Coronaviridae, género 

coronavirus. 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. infectividad que 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 en cualquier edad, si bien es más frecuente en los 

niños (44). Sin embargo, el grado de infectividad máximo del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 se alcanza en los primeros 

cinco días desde el inicio de los síntomas. Una conclusión que refuerza la importancia de las labores de detección  

temprana de casos y sus contactos más estrechos para frenar la propagación del virus. Este virus que origina la 

enfermedad conocida como COVID-19 tiene una alta tasa de infectividad asociada a una alta tasa de mortalidad 

especialmente en los huéspedes de riesgo. Diferentes estudios han revelado que las cargas virales parecen ser similares 

entre los pacientes infectados por la Covid-19 que presentan síntomas y aquellos que son asintomáticos. Sin embargo, la 

mayoría de los estudios indican que los pacientes sin síntomas todavía tienen dos ventajas clave: pueden ser capaces de 

eliminar el virus de forma más rápida de su cuerpo y pueden ser infecciosos durante un periodo de tiempo menor. En  

este respecto se ha reportado que la carga viral en pacientes con Covid-19 parece alcanzar su punto máximo en el tracto 

respiratorio superior entre el primer y el quinto día desde el inicio de los síntomas. En los casos de SARS y el MERS, las 

cargas virales alcanzan su punto máximo varios días después del periodo identificado para la Covid-19. Lo que 

proporciona una explicación de por qué el SARS-CoV-2 tiene una mayor eficiencia de infectividad propagándose de 

manera más eficiente que el SARS y el MERS y, por lo tanto, es mucho más difícil de contener (45,46). 

De acuerdo con lo reportado los virus respiratorios generalmente tienen una alta infectividad lo que ocasiona una alta 

diseminación del patógeno que puede derivar en enfermedad leve o severa (Figura 2, Cuadro 1). METODOLOGÍA El  

presente trabajo, es netamente basado en la recopilación de información con respecto a las vías de trasmisión y la 

infectividad de diferentes virus respiratorios. Para la elaboración de esta revisión se realizó una búsqueda de artículos 

publicados en las siguientes bases de datos: Medline (PubMed), Google Scholar y ScienceDirect. Se revisaron estudios 

observacionales, artículos de revisión y guías clínicas. Para evaluar la calidad de la evidencia solo se tuvieron en cuenta los 

artículos originales. 

100% MATCHING BLOCK 10/16 http://www.higiene.edu.uy/bacvir/materiales/ce ... 
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• Tipo de estudio: Investigativo, retrospectivo y documental 
 

• Modalidad de investigación: Investigaciones bibliográficas. 
 

• Métodos teóricos: Análisis y síntesis de la información recopilada. 
 

• Método empírico: Observación 
 

• Método inductivo 
 

Procedimiento: recopilación de la mayor cantidad de información científica comprobada, utilizando varias fuentes 

documentales y de buscadores especializados como Medline (PubMed), Google Scholar y ScienceDirect. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN Las infecciones respiratorias son de las patologías más frecuentes, los virus causan más del  

70% de los casos. La mayoría de los virus que originan infecciones respiratorias agudas generalmente montan infecciones 

locales (influenza A y B, sincitial respiratorio, parainfluenza y rinovirus) y algunos pueden causar infecciones sistémicas Al 

igual que en otros microorganismos, la virulencia de un virus se encuentra bajo control poli genético, pero se asocia con 

diversas características que favorecen la replicación vírica y la lesión celular como: las características fisiológicas y 

genéticas del huésped que, están estrechamente relacionadas con la sensibilidad de la célula receptora, lo que es 

determinante para el tropismo del virus y sus interacciones tempranas como la adherencia vírica o la liberación de su 

ácido nucleico en el interior de la célula. 

Los antígenos víricos más importantes para inducir la respuesta inmune son los de la cubierta de proteínas, para los virus 

desnudos y para los envueltos en espigas de glicoproteína. Los virus que hacen infecciones sistémicas provocan una  

respuesta inmune completa, sin embargo, la mayoría de los virus que infectan al tracto respiratorio, causan infecciones 

locales por lo que la respuesta inmune generalmente es incompleta y de corta duración. Las infecciones respiratorias 

agudas representan una de las infecciones más frecuentes en el ser humano. Este tipo de infección es más frecuente en 

la edad infantil y representa un problema de salud pública a nivel mundial (1,2,7,8). Los microrganismos más frecuentes en 

las infecciones respiratorias en niños son: el virus respiratorio sincitial del tipo A y B, los rinovirus, los virus de la 

parainfluenza de los tipos 1 al 4, los virus de la gripe A, B y C, los adenovirus y los virus recientemente descritos como el 

metapneumovirus humano (3,5,6,9), el bocavirus humano (10) y los nuevos coronavirus (11.12). Las infecciones 

ocasionadas por estos virus en niños pueden variar desde cuadros clínicos leves hasta infecciones severas. La 

determinación del agente infectante mediante el cuadro clínico es difícil ya que un agente etiológico puede dar una 

clínica variada y varios agentes infectantes pueden dar una clínica semejante (13). Por ende, se presenta el problema de 

definir específicamente al agente etiológico causante de la afección respiratoria. El advenimiento de técnicas moleculares 

más precisas han ayudado a definirla causalidad de los cuadros clínicos atribuidos a virus respiratorios (13). Siendo las 

características de los medios de transmisión de estos virus y su infectividad factores importantes en la infección 

ocasionada en el huésped humano, se plantea un estudio más a fondo sobre las mismas. Las vías de transmisión se  

definen como el mecanismo como el virus se pone en contacto con el huésped, las cuales se han definido como 

principales, el contacto con fluidos provenientes de huéspedes infectados, el contacto con zonas, contaminadas, los 

aerosoles y la infección fecal-oral (14-18). La infectividad se refiere a la capacidad que tiene el virus al ponerse en 

contacto con el huésped de producir la infección (19, 20). La infectividad de los virus respiratorios esta mediada por el 

tipo de virus, las condiciones del huésped (edad, estado inmunológico) y factores ambientales (21). Al igual que en todo el 

mundo, las infecciones respiratorias son un grave problema de salud. Consideramos que conocer con mayor detalle los  

mecanismos de la patogénesis que se presenta en las IRA, cuya etiología es principalmente de origen vírica y conocer los 

avances que se han logrado en el conocimiento del comportamiento de estos agentes, pueden fortalecer de alguna  

manera los esfuerzos que se han realizado para disminuir estas infecciones en nuestro país. 

En este trabajo se abordó de manera sencilla la relación entre virus y el aparato respiratorio del humano como hospedero. 

La manera en que los virus pueden llegar a este sitio y adaptarse; la forma en que las defensas del hospedero protegen y 

algunas de las formas que los virus utilizan para evadir la respuesta inmune y causar enfermedad. Estrategias como la 

variación antigénica que es utilizada por algunos virus para evadir las defensas innatas o para escapar de la inmunidad 

adquirida, anticuerpos y célula. Factores como el sitio de entrada, los mecanismos de diseminación de célula a célula, la 

virulencia y la naturaleza citopática del virus y, las condiciones fisiológicas y genéticas del hospedero y el medio ambiente, 

interactúan para iniciar una lucha y determinar la magnitud y severidad de la infección. Cuando un virus sobrepasa las 

barreras físicas y entra a una célula permisiva, tiene que luchar por lograr su replicación, mientras la célula se defiende 

utilizando sus mecanismos de defensa innata como producción de interferón y apoptosis, etcétera. Con frecuencia nos 

preguntamos ¿hay ventajas y desventajas en los diferentes patrones de infección? ¿la infección aguda es mejor estrategia 

que la persistente? ¿cómo podemos visualizar y entender las características de cada patrón en términos de patogénesis? 
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Se ha mencionado que los patrones de infección se establecen como el resultado de una simbiosis entre el virus y el 

hospedero. Nos sorprendemos de los diversos virus que afectan al tracto respiratorio, cada uno con sus propias 

estrategias nos muestran que pueden causar desde un catarro común hasta una neumonía. 

CONCLUSIONES El presente trabajo se basó en una recopilación de información sobre las vías de transmisión y la 

capacidad infecciosa de los virus respiratorios de interés en salud pública. 

La exposición 
 

a las gotitas producidas en la tos y los estornudos de las 

personas infectadas o 

el contacto con superficies contaminadas con gotitas (fómites) se 

ha percibido como los modos de transmisión dominantes 

de estos agentes infecciosos; determinando que la infectividad de los virus respiratorios está condicionada por el tipo de 

virus, las condicione propias del huésped como edad, sexo procedencia y su estado inmunológico, así como factores de 

tipo ambiental. 

sin embargo, 
 

por lo tanto, le 
 

 

Comprender los modos de transmisión de los agentes infecciosos es importante para establecer barreras apropiadas  

contra la transmisión. Es necesario actualizar constantemente los procedimientos para garantizar que los sistemas 

funcionen correctamente y que cumplan con las últimas directrices internacionales y locales. En este proceso, también se 

debe formar la conciencia de los estudiantes de Odontología sobre su comportamiento y mejorar su comprensión para 

optimizar el cumplimiento de los protocolos de prevención y control. 

RECOMENDACIONES 
 

En vista de la reciente pandemia por coronavirus 2 (SARS-CoV-2), debería realizarse una reevaluación de las principales 

vías de transmisión de los virus respiratorios, permitiendo así establecer controles y mantenerse mejor informado con el 

fin de reducir la transmisión aérea. 

100% MATCHING BLOCK 11/16 http://www.higiene.edu.uy/bacvir/materiales/ce ... 

Todavía no hay un tratamiento eficaz contra la mayoría de las infecciones virales; 

100% MATCHING BLOCK 12/16 http://www.higiene.edu.uy/bacvir/materiales/ce ... 

la identificación de un virus afecta directamente el manejo del paciente, 

100% MATCHING BLOCK 13/16 http://www.higiene.edu.uy/bacvir/materiales/ce ... 

permitirle al clínico diseñar un tratamiento racional y formular un pronóstico. 

95% MATCHING BLOCK 14/16 http://www.higiene.edu.uy/bacvir/materiales/ce ... 

Es fundamental el diagnóstico viral en la identificación de brotes de infecciones intrahospitalarias, las cuales están bien 

demostradas en el caso de los virus respiratorios, es fundamental el diagnóstico etiológico para controlar y prevenir los 

mismos tomando una serie de medidas como el asilamiento por cohorte o asilamiento individual, dependiendo del 

virus identificado. 

http://www.higiene.edu.uy/bacvir/materiales/ce
http://www.higiene.edu.uy/bacvir/materiales/ce
http://www.higiene.edu.uy/bacvir/materiales/ce
http://www.higiene.edu.uy/bacvir/materiales/ce
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apropiada. 
 

Se aconseja con firmeza que, siempre que sea posible, se utilicen muestras extraídas de las vías respiratorias inferiores 

como el esputo, el aspirado endotraqueal o el lavado bronco alveolar hasta que se disponga de más información. Si los 

pacientes no presentan signos ni síntomas de infección de las vías respiratorias inferiores y no es posible obtener 

muestras de las vías respiratorias inferiores, o estas no están indicadas clínicamente, es necesario recoger muestras 

nasofaríngeas y orofaríngeas. Estas dos muestras pueden combinarse en un envase único de recolección y someterse a 

prueba juntas. 
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los agentes multirresistentes, de la piel, de todos los pat 

oss ent豩cos y en particular del VRS. • Frente este 
mecanismo se deben establecer salas con portadores del 
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que es expelida al ambiente al realizar acciones como 

toser, hablar, estornudar o con procedimientos que 

impliquen contacto con fluidos de las vías respiratorias. La 

cantidad de gotas expelidas depende de varios factores, 

pero se destaca la capacidad de excreción del virus por 

parte del individuo, la que depende del período de 

infección en que se encuentre, de la cantidad de 

producción de secreciones, del grado de humedad de las 

vías respiratorias, etc. Las gotas mayores de 5 micras son 

expelidas en un campo de acción menor de 1 metro. Se 

ha demostrado que la tasa de ataque se reduce 

claramente cuando la distancia entre el individuo 

susceptible y el infectado es mayor de esta distancia. 

Estas gotas pueden situarse en las mucosas nasal, oral y 

conjuntiva para producir 
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cantidad de gotas expelidas depende de varios factores, 

pero se destaca la capacidad de excreci el virus por parte 

del individuo, la que depende del per쮤o de infecci n que 
se encuentre, de la cantidad de producci e secreciones, 

del grado de humedad de las v젳 respiratorias, etc. • Las 

gotas mayores de 5 micrones son expelidas  a menos de 

1 metro, o 3 pies. Se ha demostrado que la tasa de 

ataque se reduce claramente cuando la distancia entre el 

individuo susceptible y el infectado es mayor de esta 

distancia. • Las gotitas pueden depositarse en las mucosas 

nasal, oral y conjuntiva para producir 
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se ha descrito que el mecanismo de transmisión es por 

gotas de fluido y por contacto, pero el segundo es lo más 

importante a considerar en el momento de establecer 

medidas (25). El VRS es capaz de recuperarse de la piel a 

los 30 minutos, de superficies porosas a los 60 minutos y 

de superficies no porosas hasta 7 horas después. El 

mecanismo de transmisión es a través de manos 

contaminadas, que luego 
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gotitas y por contacto, pero el segundo es lo 

mౠimportante a considerar en el momento de 

establecer medidas. El VRS es capaz de recuperarse de la 

piel a los 30 minutos, de superficies porosas a los 60 
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a persona. En cuanto a las medidas de control, en 
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https://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Reuniones/PedSBA2005/5/2400 

http://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Reuniones/PedSBA2005/5/2400?ver=sindiseno
http://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Reuniones/PedSBA2005/5/2400
http://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Reuniones/PedSBA2005/5/2400


18/19 

 

 

 

 
 

 
 

8/16 SUBMITTED TEXT 47 WORDS 

 
como ocurre con las infecciones virales en general, está 

influenciada por una compleja interacción de factores 

que afectan la transmisión del virus de persona a persona. 

Estos factores 21 son: la virulencia y antigenicidad viral, la 

inmunidad del huésped y el ambiente (30) La 
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como ocurre con las infecciones virales en general, está 

influenciada por una compleja interacción de factores 
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inmunidad del huésped y el ambiente. La 
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El virus influenza A infecta no sólo al hombre sino 

también animales (porcinos, aves domésticas y silvestres, 

focas). En mamíferos, la enfermedad está limitada al 

aparato respiratorio. 

El virus influenza A infecta no sólo al hombre sino 

también animales (porcinos, aves domésticas y silvestres, 

focas). En mamíferos, la enfermedad está limitada al 

aparato respiratorio, 
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leves esporádicas no epidémicas 

El virus C es el menos importante y causa infecciones 
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familia adenoviridae comprende un gran número de 

especies de origen humano y animal 

Familia Adenoviridae TAXONOMÍA Comprende un gran 

número de especies de origen humano y animal. 
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Es fundamental el diagnóstico viral en la identificación de 

brotes de infecciones intrahospitalarias, las cuales están 

bien demostradas en el caso de los virus respiratorios, es 

fundamental el diagnóstico etiológico para controlar y 

prevenir los mismos tomando una serie de medidas como 

el asilamiento por cohorte o asilamiento individual, 

dependiendo del virus identificado. 
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Se deben implementar medidas de precaución 

adicionales para mitigar la transmisión de aerosoles tanto 

a corto como a largo alcance, con especial atención a la 

ventilación, los flujos de aire, la filtración de aire, la 

desinfección UV y el ajuste de la mascarilla 
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