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TEMA 5.  VIRUS DE LA GRIPE  

 
1. Introducción. 

 
 El virus de la gripe es un ejemplo prototípico de la lucha constante que se produce entre los microbios y los sistemas de defensa del 
hombre. Los virus de la gripe son únicos entre los virus respiratorios en cuanto a su variabilidad antigénica, su estacionalidad y su impacto en la 
población general. Se estima que anualmente afecta a más del 10% de la población mundial. Causan estallidos de enfermedad respiratoria febril en 
todos los grupos de edad y a menudo una mortalidad importante , particularmente en personas de edad y enfermos crónicos. Se estima que cada año la 
gripe es la responsable de la muerte de entre 250.000 y 500.000 personas en todo el mundo, y que el 90% de esta mortalidad se produce en personas 
mayores de 65 años. 
 

Las infecciones estacionales del virus de la gripe pueden producir muy diversos síntomas: desde ser asintomáticas hasta producir 
enfermedades importantes que cursan con fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, dolor muscular y fatiga. Los síntomas son más pronunciados 
en niños y suelen prolongarse alrededor de una semana. Las complicaciones asociadas a la gripe ocurren principalmente en niños pequeños o en 
personas mayores, y suelen deberse también a una exacerbación de estados patológicos pre-existentes, tales como enfermedades cardiopulmonares 
crónicas, que progresan hacia neumonía, normalmente causada por una infección bacteriana concomitante que se da debido a que el sistema 
inmunitario (SI) queda bastante debilitado en el proceso gripal. 

 
 Epidemias que recuerdan a la gripe han sido registradas desde periodos muy antiguos:  

• La peor epidemia mundial, o pandemia, de la que existe registro golpeó en 1918 y fue debida al llamado virus de la gripe española. Se 
extendió por todo el mundo durante el otoño-invierno de los años 1918-19 y mató a más de 40 millones de personas, a veces solo horas 
después de detectarse los primeros síntomas.  

• Aparecieron después epidemias como la de la gripe asiática en 1957, la gripe de Hong Kong en 1968 y la gripe rusa en 1977, aunque 
éstas ya no produjeron esos niveles de mortalidad. Los nombres dados a los virus pandémicos reflejan las impresiones populares de dónde se 
cree comenzaron las pandemias, aunque los cuatro episodios se sabe ahora que se originaron en China. 

• En 1893, R.F.J. Pfeiffer, bacteriólogo alemán, creyó haber descubierto el agente responsable de la gripe: Haemophilus influenzae. Después 
se supo que este cocobacilo gram-negativo es en realidad un patógeno oportunista, que aprovecha los niveles bajos de defensas en 
procesos gripales para infectar, pero no es el agente causal. 

• El primer virus de la gripe se aisló de pollos que sufrieron una plaga en 1901.  
• W. Smith, C.H. Andrewes y P.P. Laidlaw, de Gran Bretaña, lograron, en 1933, aislar de humanos el virus tipo A  y ocasionaron en hurones 

esta enfermedad mediante inoculación por vía nasal. 
• El cultivo del virus, de manera similar a como se sigue haciendo en nuestros días, en la membrana caroalantoidea del huevo fecundado, se 

introdujo en 1936 por F.M. Burnet en el Reino Unido. 
• En 1940 se puso a punto la primera vacuna de virus de la gripe inactivado y ese mismo año, en Nueva York, se descubrió el virus tipo B.  
• En 1947 se descubrió el tipo C del virus de la gripe, aunque no bien caracterizado hasta época reciente. 

 
  
2. Clasificación. 
 
 Los virus de la gripe (A, B y C) pertenecen a la familia Orthomyxoviridae, que se caracterizan por presentar un genoma de RNA 
segmentado de cadena negativa. Los virus tipo A y B llevan cada uno ocho segmentos diferentes de RNA, mientras que los virus tipo C poseen un 
genoma con sólo 7 RNAs. 
 
 Los virus tipo A, B y C se definieron originalmente por el hecho de que antisueros obtenidos frente a las proteínas del núcleo de una cepa 
específica reacciona en ensayos de fijación de complemento sólo con aquellos virus pertenecientes al mismo tipo y no con otro tipo. Es decir, un 
antisuero obtenido frente a un virus tipo A solo reconoce a un virus tipo A, pero no de tipo B, y viceversa. 
Más tarde, los estudios de secuencia han confirmado este esquema de clasificación, mostrando que los genes codificantes de la proteína de la matriz 
(M1) o la nucleoproteína (NP) de las cepas pertenecientes a un tipo están más relacionadas entre sí que con los correspondientes genes de cepas de los 
otros tipos de virus de la gripe. 
 
 Solo existen subtipos entre los virus tipo A. La reactividad serológica cruzada entre las glicoproteínas de superficie, hemaglutinina (HA) 
y neuraminidasa (NA), se utilizó inicialmente para diferenciar los subtipos. 
En base a los datos de secuencia, se han establecido 16 subtipos distintos de HA y 9 subtipos distintos de NA. Aunque se han descrito virus de los 
distintos subtipos en aves acuáticas, el número de subtipos encontrados en mamíferos es más limitado: sólo tres subtipos HA (H1, H2 y H3) y dos 
subtipos NA (N1 y N2) se han identificado entre las cepas de virus de la gripe tipo A en humanos. 
 
 Las cepas de virus se nombran indicando el tipo, localidad de aislamiento, número 
seriado de la localidad, año de aislamiento, y, en el caso de los virus tipo A, los subtipos de los 
antígenos HA y NA (p. ej., A/Johannesburg/33/94 [H3N2]).  (Fig1.) 
 Cuando el virus ha sido aislado de un hospedador no humano, también se incluye el 
nombre de la especie. Ejemplo: A/Chicken/Pensylvania/1370/83 [H5N2]. 
 
 
3. Composición. (Figura 2) 
 
 Los virus de la gripe son virus esféricos, rodeados por una cubierta lipídica que tiene  un diámetro de aproximadamente 120 nm.. 
 La superficie del virus está cubierta por las proteínas HA y NA. Un pequeño número de moléculas de la proteína M2 se encuentran también 
en la membrana de la partícula viral. 
 
 Debajo de la membrana lipídica se encuentra una capa de proteína M1 que rodea el núcleo ribonucleoproteico. Este núcleo consiste de 8 
segmentos de RNA, que se encuentran asociados con una o varias copias del complejo de la polimerasa viral (PB1, PB2 y PA) y están cubiertos por 
moléculas NP virales. Juntas, los RNAs y las proteínas del núcleo se conocen con el nombre de complejo ribonucleoproteico (RNP). 
 

Figura 1. Ejemplo gráfico de cómo nombrar a un virus. 
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3.1. Proteínas de superficie.(HA y NA) 
 
 La hemaglutinina (HA) (Figura 3) se organiza como un trímero  con forma de varilla con el extremo carboxilo terminal hidrofóbico 
anclado en la cubierta del virus y el extremo hidofílico proyectado hacia fuera. La HA es unas 5 veces más abundante que la neuraminidasa, y se 
considera el principal blanco de la respuesta inmunitaria. 
 La porción expuesta contiene los sitios antigénicos y los sitios de unión a los ácidos siálicos de los receptores de las células o eritrocitos 
del hospedador. 
La HA facilita tanto el anclaje del virus a los receptores de la célula hospedadora como la penetración del virus. 
 La configuración global de HA y sus funciones están conservados a lo largo de la evolución del virus, pero con frecuencia ocurren 
substituciones de aminoácidos en los sitios antigénicos. Este es un mecanismo del virus para no ser reconocido por el sistema inmunitario. 
Anticuerpos frente a HA pueden neutralizar la infectividad viral , dejando patente con esto que la HA es esencial para este proceso.                                    

 
La neuraminidasa (NA) (Figura 4) forma un tetrámero en forma de hongo que se ancla a la cubierta lipídica por su extremo amino. 

También interacciona con el ácido siálico, pero tiene la función contraria a la HA: permitir la salida  de la célula del virus ya formado.  
Rompe residuos de ácido siálico (N-acetil neuramínico) terminales de varias glicoproteínas .Se dice que tiene actividad destructora de 

receptor, al retirar ácido siálico desde la cubierta del virión y de la superficie celular y de las mucinas presentes en las secreciones del tracto 
respiratorio, con lo que la actividad NA impide la agregación de las partículas virales y puede permitir la penetración del virus a través de las 
secreciones respiratorias.  

Anticuerpos anti-NA e inhibidores de la enzima NA impiden la liberación de los virus desde las células infectadas.  
 

Así, la infectividad del virus va a depender del balance entre las acciones de la afinidad de HA en su unión a receptor y la actividad sialidasa de NA.  
 
 
 

                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La proteína M2 es expuesta en grandes cantidades sobre la superficie de células infectadas y es también incorporada, formando 

tetrámeros, como una proteína integral de la membrana del virus. La actividad de canal de iones de la M2 desempeña un papel relevante en el proceso 
de desnudar al virus en los endosomas y posiblemente en la regulación del ensamblaje vírico. 
 
 

Figura 2. Representación esquemática de un virión de gripe tipo A. tres 

proteínas: hemaglutinina (trímero de tres subunidades idénticas), 

neuraminidasa y(tetrámero de cuatro subunidades idénticas) y el canal iónico 

transmembrana M2 (tetrámero de cuatro subunidades idénticas), están 

ancladas en la membrana viral, que está compuesta por una bicapa lipídica. 

Los grandes dominios externos de la hemaglutinina y la neuraminidasa son 

las principales dianas para anticuerpos neutralizates de la respuesta inmune 

del huésped. La proteína de la matriz M1 está localizada bajo la membrana. 

El genoma del virus de la Influenza A está compuesto de ocho segmentos de 

RNA individuales (normalmemnte ordenados por longitud decreciente) cada 

uno de los cuales codifica para una o dos proteínas. En el interior del virión, 

los ocho segmentos de RNA son empaquetados en un complejo con 

nucleoproteína y el complejo de la polimerasa viral, constituida por las 

proteínas PB1 y PB2.  Figura modificada de McHardy & Adams (2009) 

 

Figura 3. Estructura tridimensional de la Hemaglutinina del virus de 

la gripe. Figura producida por André van Eerde (University of 

Groningen), en base a los datos del Protein Data Bank, code 3HMG. 

Figura modificada de J-P. Amorij.(2008) 

 

 Figura. 4. Estructura tetramérica de la Neuraminidasa coloreada por 

monómeros.  Las cadenas de la proteína están dispuestas en forma de 

ribbon, los átomos de carbono como bolas. Los carbohidratos de un 

monómero interaccionan con el monómero adyacente, estableciendo el 

tetrámero.Figura modificada de Hanka Venselaar (2010) 
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4. Biología. 
 
4.1. Estrategia de replicación. 
 

Los virus de la gripe A y B se adsorben a los receptores sobre la superficie celular que contienen ácido siálico por medio de la HA  y son 
entonces internalizados. Estos receptores celulares todavía no han sido caracterizados de una forma precisa. (Figura 5) 
 Después de la internalización en endosomas, la HA  sufre un cambio de conformación debido al pH ácido, lo que es clave para la fusión 
de las membranas viral y endosomal. 
 El canal iónico en la membrana viral creado por los polipéptidos M2 es también activado por el pH ácido en los endosomas. Este proceso 
permite un flujo de protones hacia el interior del virión,  lo que probablemente afloja el core RNP de la proteína M1 y lo libera finalmente al 
citoplasma. 
 

 
 

 
El RNA de la partícula viral entrante (vRNA) permanece asociado al complejo de la polimerasa viral, que media el transporte al núcleo como RNP a 
través de los poros nucleares. 
 
 La transcripción y replicación del genoma del virus de la gripe tiene lugar en el núcleo. El vRNA entrante es el molde para la RNA 
polimerasa RNA-dependiente del virus, la que genera dos especies diferentes de RNA vírico (Figura 6) :  

• Un mRNA en el cual sus primeros 9-15 nucleótidos provienen de mRNAs del hospedador, que son utilizados por la polimerasa viral como 
cebadores para la síntesis del mRNA. De esta manera consiguen que el propio RNA que produce la polimerasa viral tenga la estructura 
cap en 5'. Los mRNAs virales llevan también una cola de poli-A al que le faltan los 15-16 nucleótidos complementarios al extremo más 5' 
del RNA molde. 

• Una copia complementaria completa (cRNA) del RNA molde. Este cRNA se convierte a su vez en molde para la amplificación de los 
RNAs virales, generando copias adicionales de vRNA. 
 

 Tanto los moldes vRNA como los cRNAs tienen estructuras en horquilla  que implican a los extremos 3' y 5': estas estructuras parecen ser 
importantes para los procesos de transcripción y replicación de los RNAs virales. 

  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6. Trandscripción y replicación. Hay tres proteínas del virus de 

la gripe que están involucradas en el secuestro de los CAP de los mRNA 

del huésped: PB2, PB1 y PA. La PB1 corta el CAP y unos 12 nucleótidos 

del mRNA celular del extremo 5’, que será usado como cebador para 

iniciar la transcripción en los RNA virales. 

Se muestra en el esquema el vRNA o RNA genómico del virus (-), el 

mRNA (+) para la transcripción, y el cRNA (+) que es una copia completa 

del genoma del virus, sin CAP, a partir de la cual se producirá el RNA 

genómico para los nuevos virus. 

Texto modificado de “Virus. Estudio molecular con orientación 

clínica” Editorial Panamericana.  

 

Figura 5 Ciclo del virus..El virus de la Influenza se adhiere a la célula diana por medio de la HA. El virus es entonces endocitado, la fusión ocurre y la maquinaria de la célula huésped se utiliza para 

producir los componentes virales necesarios. La consiguiente síntesis de proteínas virales y el ensamblaje prepara a la progenie de viriones para el proceso de budding para la salida de la célula huésped. 

Figura modificada de Mark von Itzstein (2007) 
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El ensamblaje y empaquetamiento de los RNAs en los virus infectivos implica a varios compartimentos celulares. Las proteínas de 
membrana irán a asociarse a la membrana celular una vez traducidas, mientras que las proteínas P y NP tienen señales específicas de localización 
nuclear, de tal forma que viajan al núcleo donde se asocian con el RNA viral para formar los RNPs. 
 A continuación se produce la exportación de los RNPs al citoplasma y se ensamblan en la membrana citoplasmática bajo parches de las 
glicoproteínas HA y NA. Todavía no se conocen muchos de los detalles del proceso de ensamblaje, aunque se piensa que el proceso va a ser dirigido 
por la proteína M1, que interacciona con las RNPs y con los dominios citoplasmáticos de HA y NA. El virus emerge de la membrana plasmática por 
"gemación", mientras que la NA retira ácidos siálicos del virus y de la membrana plasmática para impedir la agregación entre partículas virales y la 
retención del virus en la superficie celular. Una vez que la partícula vírica está fuera de la célula, la NA puede ayudar a retirar ácidos siálicos de las 
mucosas del tracto respiratorio , permitiendo que el virus alcance las células epiteliales. 
  
4.2. Rango de hospedador. 
 
 Los virus de la gripe tipo A tienen un amplio rango de hospedador, aunque existen líneas específicas de especie y otras que son capaces de 
atravesar las barreras de especie. (Figura 7). Se piensa que el virus de la gripe tipo A es esencialmente un virus aviar que ha conseguido infectar 
recientemente a mamíferos. Estudios filogenéticos han puesto de manifiesto que las aves acuáticas (patos y gaviotas) son la fuente de todos los virus de 
la gripe. Sin embargo, estos virus no suelen causar enfermedad en estos pájaros, lo que indica que en estos animales el virus ha alcanzado un nivel 
óptimo de adaptación a su reservorio natural. En estas aves se dan infecciones persistentes, el virus se multiplica en células del tracto  

gastrointestinal y la transmisión se produce por vía 
oral-fecal, pudiéndose detectar el virus en el agua de 
los humedales donde habitan las poblaciones 
infectadas. En cambio, la infección aguda producida 
por ciertos subtipos del virus en aves de corral 
(peste aviar) es pantrópica (puede afectar a 
cualquier tipo de célula) y se transmite por vía aérea  
y por contacto. En humanos, la infección afecta al 
tracto respiratorio  y su transmisión es 
esencialmente por vía aérea y por contacto. 

 
Así, los hospedadores naturales 

principales son los humanos, los cerdos, los caballos 
y particularmente los patos y otros pájaros. Han sido 
también documentados episodios en otras especies 
entre las que se incluyen mamíferos marinos y 
rumiantes. 
  
 

 
El hecho de que los virus de la gripe tipo A infecten especies no humanas tiene consecuencias importantes en la epidemiología del virus: 

• Primero, el reajuste entre virus de humanos y no humanos puede conducir a nuevos virus pandémicos. 
• Segundo, la presencia de reservorios animales permite al virus continuar circulando fuera de las poblaciones humanas, lo que hace que la 

erradicación de la gripe en humanos sea improbable. 
 

Los virus de la gripe B y C son principalmente patógenos de humanos, aunque casos de infecciones con virus tipo B se han detectado en perros, 
gatos y cerdos. Las infecciones estacionales son causadas por los virus de la gripe tipos A y B, mientras que los virus tipo C causan infecciones 
esporádicas en niños que producen afecciones suaves del tracto respiratorio superior.  
 No existen explicaciones precisas que den cuenta de las diferentes características de rango de hospedador de los virus de la gripe. No 
obstante, hay algunas diferencias que se asocian al diferente tropismo: 
 

a) El ácido siálico (SA, ácido N-acetilneuramínico) se adiciona a restos de galactosa (Gal), y se han descrito dos tipos de enlace α2,3 y α2,6. 
(Figura 8). La HA de los virus con tropismo para humanos reconocen preferentemente SA con enlaces α2,6Gal, que son muy abundantes 
en la superficie de células epiteliales de la tráquea humana. En cambio, los virus de aves reconocen preferentemente enlaces SA α2,3Gal, 
que son muy abundantes en las células epiteliales del intestino de aves; de ahí que la replicación de los virus de la gripe en las aves ocurra 
principalmente en el tracto digestivo y que la transmisión entre las aves sea por la vía fecal-oral. Curiosamente, la tráquea de los cerdos 
contiene ambos tipos de enlaces, lo que explica la alta susceptibilidad que tienen estos animales tanto a virus humanos como virus de aves. 
Por esta razón, los cerdos se consideran hospedadores intermediarios (“vasijas de mezcla”) para la generación de virus pandémicos a 
través de un reajuste de sus segmentos genómicos. 

  Algo similar ocurre con la NA: la de los virus aviares tiene más 
predilección por hidrolizar enlaces SA α2,3Gal que enlaces SA α2,6Gal 
de mamíferos.  

 
b) Se ha descrito que determinadas posiciones del componente PB2 de la 

polimerasa viral son importantes para determinar la eficiencia de 
replicación dependiendo del tipo de células en las que se encuentra el 
virus. Así, por ejemplo, se ha visto que la mutación Glu por Lys en la 
posición 627 de PB2 permite a los virus de aves multiplicarse 
eficientemente en células humanas. Otras posiciones, en ésta y las otras 
moléculas (PB1 y PA) que forman el complejo de la polimerasa viral, 
también se han implicado como importantes  

en la selección del tropismo de hospedador del virus. 

 
 
 
 
 
 

Figura 8. Distribución de a2,3 y a2,6 sialilglicanos en el tracto respiratorio humano. 
El tracto respiratorio superior contiene abundantes sialilglicanos con enlace 2,6 (receptor 
humano) y menos del tipo 2,3 (receptor de las aves). En contraste, el tracto respiratorio 
bajo contiene una importante cantidad de siálico a2,3. Este patrón de distribución 
impone una barrera primaria para los virus provenientes de las aves. Figura adaptada de 
Watanabe et al.(2012) . 

Figura 7.Transmisión del virus de la Influenza El principal reservorio del virus de la gripe son las aves acuáticas como 
los patos. Se demostró la transmisión de los virus de la gripe también entre los humanos y los cerdos. En 1997 una cepa de 
gripe aviar infectó directamente a humanos, lo cual acabó con la ideología de que el virus debía infectar primero a cerdos y 
luego a humanos. 
Texto modificado de “Virus. Estudio molecular con orientación clínica” Editorial Panamericana. 
Figura modificada de W.Hansen. 
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5. Variabilidad antigénica. 
 

El cambio de antigenicidad de los virus de la gripe permite su circulación continuada en poblaciones humanas haciendo su 
comportamiento impredecible y permitiendo que un mismo individuo sufra varias infecciones  por el virus. De un año para otro se acumulan cambios 
suficientes para provocar una epidemia el año siguiente; esto es así por su gran capacidad para cambiar las características de las proteínas de 
superficie, sobre todo la hemaglutinina (HA) y en menor medida la neuraminidasa (NA).  
 
Estos cambios se producen por dos vías: 
• Deriva antigénica (“antigenic drift”). Son cambios relativamente menores que corresponden a mutaciones puntuales en los segmentos génicos 

codificantes para HA o NA. El complejo de la polimerasa carece de capacidad correctora de prueba, de forma que una de cada cinco partículas 
virales producidas va a tener un cambio en alguno de los 13.500 nucleótidos que constituyen su genoma. Es la presión selectiva ocasionada por la 
inmunidad generada en la población (inmunidad del rebaño, “herd-immunity”), la fuerza conductora de esta deriva antigénica (Figura 10). 
Las sustituciones de aminoácidos en HA y NA se han observado a velocidades de aproximadamente 0,5% a 1% por año. Muchos de los cambios 
se acumulan en las zonas más expuestas de las moléculas, en regiones hipervariables. Estas regiones hipervariables permiten acumular gran 
cantidad de mutaciones, cambiando la antigenicidad de las proteínas de superficie, sin que se vea comprometida su funcionalidad.  
La variabilidad antigénica es menos pronunciada en los virus B y C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Cambio antigénico ("antigenic shift"). Proceso observado en virus de la gripe tipo A, que supone cambios bruscos en una o ambas de las 
glicoproteínas de superficie y que se debe a la adquisición de nuevos segmentos génicos codificantes para HA y NA. Esto ocurre durante el 
reajuste genético en células doblemente infectadas por un virus de humanos y otro de otro animal o por dos virus de humanos (Figura 9). El 
cambio antigénico también ocurre cuando un virus de la gripe de origen no humano es transmitido a humanos (Figura 11). Cuando estos virus 
son introducidos en una población que no tiene inmunidad pre-existente, pueden conducir a la generación de pandemias. No obstante, la 
aparición de tales virus es un suceso raro, pues se requiere que los genes virales codificados en los diferentes segmentos sean compatibles y que 
los virus sean capaces de replicarse y transmitirse en la población humana, una característica que está determinada por varios genes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Se desconoce qué forma de cambio antigénico condujo a la pandemia de la gripe española de 1918, causada por el subtipo H1N1 del virus de la gripe 
tipo A, que siguió produciendo infecciones estacionales hasta 1957 (año en que apareció otro virus pandémico). Se piensa que el virus que causó esta 
pandemia no fue generado por reajuste sino que fue el producto de la transmisión directa de un virus de aves (H1N1) a humanos. Sin embargo, el 
reajuste se ha probado como la causa que originó otras cepas pandémicas: la gripe asiática de 1957 y la gripe de Hong Kong de 1968, producidas 
por los subtipos H2N2 y H3N2, respectivamente (Figura 12). Se postula que el virus que causó la pandemia de 1957 se generó tras la doble infección 
de un animal, probablemente un humano, con un virus H2N2 de aves y el virus H1N1 humano. El virus resultante contenía la HA, la NA y una de las 
proteínas de la polimerasa (PB1) derivadas del virus aviar y los otros cinco segmentos génicos procedentes del virus humano. Este virus circuló en 
humanos hasta 1968, cuando fue reemplazado por otro virus producido por otro reajuste entre virus, el virus H3N2 de Hong Kong. En este virus se 
produjo el reemplazamiento de los genes para la HA (H2) y la polimerasa (PB1) del virus H2N2 con dos nuevos genes de un virus aviar: H3 y una 
nueva PB1.  
 La reaparición del virus de la gripe española, H1N1, en 1997-1978 condujo a la epidemia de la gripe rusa, que fue causada por la cepa 
A/USSR/90/77 [H1N1]. Afectó fundamentalmente a niños y adultos jóvenes (menores de 23 años) dado que cepas similares habían estado circulando 

Figura 10. Generación de diversidad genética y deriva antigénica en la evolución 
de los virus de la gripe humana, subtipo A: Los virus amarillos y azules  
simbolizan dos cepas antigénicamente idénticas circulantes en la población humana. 
La diversidad genética de los virus circulantes en la población aumenta por medio de 
procesos de mutación y reajuste genético. Las flechas blancas simbolizan las 
relaciones entre virus ancestrales y sus descendientes. Las marcas blancas en los 
segmentos génicos indican la presencia de mutaciones puntuales neutras, mientras 
que las marcas rojas indican mutaciones que afectan a la región antigénica de la 
superficie de las proteínas. Las flechas naranjas indican los procesos de reajuste de 
segmentos génicos entre dos virus ancestrales diferentes. A medida que estos virus 
circulan por la población humana, se genera inmunidad frente ellos por parte del 
sistema inmune del huésped (proceso representado por el cuello de botella, a nivel 
poblacional este proceso se conoce como inmunidad del rebaño). En paralelo, la 
proporción de virus que presentan mutaciones que afectan a las regiones antigénicas 
de las proteínas de superficie (HA y NA) aumenta. La aparición por  procesos de 
deriva antigénica de una nueva variante antigénica (virus con proteínas de superficie 
rojas), que se ve menos afectada por la inmunidad humana, supondrá la posibilidad 
de expansión de esa cepa y la generación a partir de ella de una población de cepas 
virales antigénicamente relacionadas. Figura adaptada de McHardy & Adams 
(2009) 

Figura 9. Antigenic drift: El reajuste del virus de la gripe tipo A 
desarrolló una cepa pandémica: H3N2. La coinfección de la misma 
célula con virus humano (H2N2, RNAs simbolizados con segmentos 
delgados) y una cepa animal con HA tipo H3 (RNAs simbolizados con 
segmentos gruesos) permitió los reajustes genéticos. H3N2 fue la cepa 
responsable de la pandemia de 1968, se postula que deriva sus genes de 
PB1 y H3 de la cepa animal y el resto de sus RNAs, incluyendo la NA, 
de su cepa viral humana ancestral: H2N2.  

  

Figura 11. Generación de un virus de la gripe pandémico. Los virus A pandémicos pueden generarse 
por dos mecanismos generales: 
Evento de  reajuste en un huésped mamífero: Postulado para las pandemias de H2N2 y H3N2. Dado que 
algunos de los virus de la gripe aviar son capaces de infectar múltiples especies de mamíferos, incluyendo 
a humanos, los eventos de reajuste podrían ocurrir en cualquier huésped mamífero infectado 
simultáneamente por un virus humano y aviar.  
Acumulación progresiva de mutaciones genéticas: Postulado para la pandemia de 1918 (H1N1). Todas las 
cepas previas a la pandemia se adaptaron a los humanos al adquirir mutaciones en HA que cambiaron la 
especificidad del virus por su receptor: de preferencia por receptor aviar (SA α2,3Gal) a preferencia por 
receptor humano (SA α2,6Gal). Probablemente también se requieran cambios compensatorios en NA. Las 
mutaciones precisas que han permitido el cambio en la especificidad por el receptor en cepas pandémicas 
ahora se van conociendo. Figura adaptada Maines et al (2008) 
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de forma prevalente en el periodo 1947-57, lo que explica que la mayoría 
de los adultos tuvieran inmunidad y resultaran menos afectados. 
 Las cepas más prevalentes en la actualidad son H2N3 
(descendientes del virus que causó la pandemia en 1968) y H1N1.  
 
 
6. Patogenicidad. 
 
 Las cepas de la gripe que infectan a humanos tienen particular 
afinidad por las células epiteliales que recubren el tracto respiratorio. 
Tanto la patogenicidad como el tropismo celular de los virus de la gripe 
se relacionan en parte con la rotura específica de la proteína HA por parte 
de enzimas propias de la células hospedadora. Se trata de una rotura 
proteolítica postraduccional de HA en dos fragmentos, HA1 y HA2, 
por una serin-proteasa celular, presumiblemente derivada de células 
epiteliales. La actividad proteasa presente en las secreciones nasales 
humanas y células Clara bronquiolares, permiten la rotura proteolítica de 
HA, lo que favorece la replicación del virus y, por otro lado, es un factor 
que contribuye al  tropismo del virus por estas zonas.  
 

La rotura de HA es esencial para la infectividad viral, siendo 
un prerrequisito para que HA medie la fusión de las membranas viral y 
endosomal: la acidificación endosomal promueve un cambio 
conformacional de la HA que permite la fusión de membranas, pero sin 
rotura proteolítica de HA la fusión no tiene lugar y el virus sería 
degradado en la vía endosomal. A partir de HA, tras su rotura proteolítica 
se generan dos porciones, HA1 y HA2, que permanecen físicamente 

relacionadas por medio de puentes disulfuro (Figura 13). La porción HA2 parece ser responsable de la fusión de la cubierta del virus y la membrana 
celular, mientras que la parte HA1 contiene los sitios de unión a los receptores de las células hospedadoras, al igual que al menos cuatro sitios 
antigénicos mayoritarios (Figura 2).  

 
  La gripe, salvo en el caso de virus pandémicos, no suele ser causa de patología, cursando con síntomas leves como fiebre, dolor muscular o 
fatiga o siendo completamente asintomática. Sin embargo, un algunos casos se producen pneumonías causadas por infecciones bacterianas 
secundarias como Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae 
y Haemophilus influenzae, que pueden ser fatales.  Hay varios 
factores que contribuyen al riesgo aumentado de infecciones 
bacterianas que siguen a la gripe: 

• Procesos mecánicos. Daños causados por la infección viral 
en el epitelio bronquiolar. Se provoca una gran destrucción de 
estas células epiteliales y se altera la función de las mismas, 
entre ellas la limpieza mucociliar de bacterias. Esto favorece 
la colonización faringeal por patógenos bacterianos, algo que 
ha sido comprobado experimentalmente: las células faríngeas 
presentan una adherencia aumentada para organismos 
patogénicos durante la fase aguda de  infecciones 
experimentales. 
• Efecto inhibidor del virus sobre la respuesta 
inmunitaria innata. Se observa una disminución de la 
actividad bactericida de macrófagos alveolares y leucocitos 
polimorfonucleares (PMN). Estos procesos se asocian con la 
NP viral, que purificada inhibe la quimiotaxis de los 
leucocitos PMN y la producción de superóxido en 
macrófagos. 

 
 
7. Respuesta inmunitaria frente al virus. 
 
 La recuperación de la infección y la protección frente a la reinfección están asociadas con respuestas inmunitarias específicas del 
hospedador. Por lo general, son muy eficaces y el virus es destruido sin apenas sintomatología asociada. Las respuestas inmunitarias causadas por el 
virus de la gripe son tanto humorales como celulares.  
 
7.1. Inmunidad humoral. 
 Tras la primera infección en niños, la capacidad de inhibición de la hemaglutinación (HAI) del suero y los anticuerpos anti-NA se 
desarrollan en 10 días y persisten durante años. Esta respuesta inmunitaria va a generar una  protección frente a la infección y la enfermedad ocasionada 
por un virus homólogo. El grado de protección se correlaciona directamente con los niveles de IgA neutralizante en las secreciones nasales y de 
anticuerpos neutralizantes IgG o con actividad HAI en suero. 
 
7.2. Inmunidad mediada por células. 
 La infección de la gripe induce respuestas inmunitarias celulares que es detectable antes de la aparición de la respuesta humoral (unos 6 días 
después de la infección, frente a los 10 días que tarda en observarse la respuesta humoral). Los linfocitos T citotóxicos (CTL) CD8+ son importantes 
para la total recuperación, dado que reconocen a las células infectadas que presentan en su superficie antígenos virales asociados a moléculas MHC 
clase I y permiten destruirlas (elimina de este modo cualquier reservorio viral dentro de las células).  
 
 
 

Fig.ura 12. Mecanismos de generación de virus de la gripe pandémicos. En 1918, un virus 
H1N1 muy relacionado con un virus aviar adquirió la capacidad de replicarse eficientemente en 
humanos. En 1967 y 1968,  tuvieron lugar eventos de reajuste genético que dieron lugar a 
nuevas cepas pandémicas. En 1957 el virus de la gripe (gripe asiática, H2N2) adquirió 3 
segmentos génicos de virus de la gripe aviar: HA, NA y PB1; y en 1968 el virus de la gripe 
(gripe de Hong Kong, H3N2) adquirió dos segmentos génicos de virus aviar: HA y PB1. Las 
nuevas cepas pandémicas podrían generarse por cualquiera de estos dos mecanismos: mutación 
o reajuste. Figura adaptada Belshe (2005) 

 

Figura 13. Rotura proteolítica de la HA. A) Orientación: zona superior, membrana endosomal; zona 
inferior, membrana viral. Estructura del monómero HA0 (previo a la rotura proteolítica) y HA (tras la 
rotura proteolítica). Tras la rotura se generan HA1 (azul) y HA2 (rojo), que permanecen unidas por 
puentes disulfuro. La serín proteasa celular cortaría por el sitio de corte (indicado en amarillo) rico en 
residuos básicos. Sólo se requiere un residuo básico para que las serín proteasas de las células Clara 
produzcan el corte (sitio de corte monobásico, subtipos H1-H16), mientras que cuando existen varios 
residuos básicos (sitio de corte multibásico, como ocurre en los subtipos H5 y H7) la rotura es 
producida por una gran variedad de serín-proteasas. B) Representación esquemática de las proteínas: 
sitio de corte en amarillo, péptido de fusión en rojo, TM: dominio transmembrana. Figura adaptada 
Chen et al. 1998 
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8. Diagnóstico. 
 
A continuación veremos distintos sistemas de diagnóstico, siendo los más usados la fijación del complemento, HAI y ELISA. 
 
8.1. Aislamiento de virus. 
 Los virus de la gripe se pueden aislar con facilidad a partir de una gran variedad de muestras respiratorias, incluyendo el esputo y lavados 
nasales, en etapas tempranas de la enfermedad.  

La replicación viral en cultivo celular es normalmente detectada por hemadsorción con eritrocitos de cobaya o pollo, o cuando se detecta 
efecto citopatogénico (CPE). 

El aislamiento del virus es particularmente importante para llevar a cabo la identificación de los aislados. Esta tipificación puede hacerse 
mediante test de HAI utilizando antisueros frente a cepas comunes o mediante inmunofluorescencia (IFA) o ensayos inmunoenzimáticos (EIA) 
empleando anticuerpos específicos de tipo o subtipo. Esta identificación es muy importante para estudios epidemiológicos, y es algo esencial en el 
desarrollo de vacunas.  

 
8.2. Detección de antígeno. 
 La detección directa de antígenos virales en secreciones respiratorias puede realizarse mediante técnicas como IFA, EIA, radoinmunoensayo 
(RIA), etc. Dada la gran variabilidad antigénica del virus, los ensayos que utilizan anticuerpos monoclonales frente a las glicoproteínas de superficie 
son menos útiles para el diagnóstico clínico que los anticuerpos monoclonales dirigidos frente a NP específica de tipo u otros epítopos de proteínas más 
conservadas. 
 
8.3. Serología. 
 El virus de la gripe está continuamente circulando por la población, con lo que los estudios serológicos no serían útiles para un diagnóstico 
certero, la presencia de anticuerpos contra el virus no es indicativo de infección viral activa. Para un correcto diagnóstico se requiere tener sueros de la 
fase aguda (3-5 días tras la infección) y durante la convalecencia (unas dos semanas tras la infección) del mismo paciente. En consecuencia, dado que el 
resultado diagnóstico se tendría cuando el paciente se ha recuperado de la infección, no tendría valor desde el punto de vista terapéutico y clínico.
  
  
 
9. Prevención. 
 
 La vacunación frente al virus de la gripe persigue dos objetivos: 
por un lado, la protección frente a la infección y la enfermedad y, por otro, 
el inducir una “inmunidad del rebaño”  (“herd immunity”) que restrinja la 
transmisión del virus en la población. 
 

Las vacunas actuales consisten en virus completos inactivados 
con formalina, virus disgregados con detergentes o químicamente 
(subviriones), o preparaciones de antígeno de superficie purificado. Estos 
tres tipos no son esencialmente diferentes, sino que corresponden a distintos 
procesos de optimización de la obtención y purificación del virus. Las vacunas 
utilizadas actualmente se preparan a partir de huevos fertilizados de gallina, que 
son inoculados por virus que se desarrollan en el fluido alantoideo. Este fluido 
es primeramente inactivado con formalina o con β-propiolactona y, 
subsiguientemente, concentrado y purificado para retirar proteínas 
contaminantes no virales. Para la obtención de las vacunas de virus disgregados 
se incluye un tratamiento con detergentes para disociar la cubierta lipídica del 
virus y así conseguir una mejor exposición de todas las proteínas virales. Para 
la obtención de las vacunas de subunidades se incluyen pasos adicionales de 
purificación encaminados a un enriquecimiento mayor en la proteína HA. 
Puesto que las vacunas de virus disgregados o de subunidades son igualmente 
inmunogénicas en problaciones inmunizadas previamente pero tienen una 
menor reactogenicidad que las vacunas de virus completos, la mayoría de las 
vacunas actuales son con virus disgregados o subunidades.  

 
 La composición de las vacunas inactivadas de la gripe se determina 
anualmente sobre la base de la antigenicidad de los virus de la gripe 
monitorizados por la red de vigilancia global de la Organización Mundial de 
la Salud (WHO). Esta red se estableció en 1948 y actualmente está constituida 
por 137 centros distribuidos en 107 países. Anualmente se tipifican unos 
500.000 aislados virales que dan información sobre las cepas virales prevalentes 
en la población. En base a estos datos, en febrero se hace la recomendación de 
cepas para ser incluidas en la vacuna de ese año, cuya producción por el método 
tradicional de inoculación del virus en la membrana alantoidea de huevos de 
gallina llevará seis meses, con lo que estará preparada para iniciar su 
distribución en octubre (Figura 14). La importancia de iniciar la vacunación en este mes radica en que en invierno, cuando se produce la mayor 
incidencia de la gripe, las personas vacunadas ya hayan desarrollado la correspondiente inmunidad y se pueda de este modo generar inmunidad de 
rebaño. Este es el calendario en el hemisferio Norte, en el Sur, el mismo proceso se inicia en Septiembre. Esta red  de vigilancia además cumple la 
función de alertar sobre la aparición de nuevas y potencialmente peligrosas cepas que pudieran producir graves pandemias. 

Las vacunas más recientes contienen antígenos de dos subtipos de virus A, que representan las cepas que circulan actualmente H3N2 y 
H1N1, y un virus del tipo B. No obstante, las cepas que integran estas vacunas se cambian con bastante frecuencia. Dada la variabilidad del virus, los 
componentes de la vacuna se revisan anualmente, y se preparan sobre la base de aquellas variantes del virus que son las más abundantes. Así, en el 
periodo 1980-2002, se han utilizado 14 cepas distintas del subtipo H3N2, 8 del subtipo H1N1 y 10 del tipo B.  

Figura 14. Cronograma de la producción de vacunas de la gripe en el hemisferio Norte.  
El proceso se inicia en febrero, para comenzar la distribución de la vacuna en octubre.   
Recomendación para la elección de cepas para la vacuna, en base a los datos 

epidemiológicos del año anterior:  
� La presencia de nuevas cepas que causan brotes de gripe en algún lugar del mundo. 
� La disponibilidad de una cepa de alto rendimiento para la fabricación y de reactivos 

para la normalización. 
Figura adaptada Treanor J. (2004)  
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Los virus tipo A que son utilizados en la fabricación de la vacuna no son propiamente los virus aislados de pacientes, sino que se utilizan 
virus híbridos, generados tras una reorganización de segmentos de RNA, que contengan los RNAs codificantes para HA y NA de la cepa 
vacunal y el resto de segmentos derivados de la cepa  A/Puerto Rico/8/1934 (PR8), que tiene la característica de crecer muy bien en los huevos y 
además es poco infecciosa. Así, la reorganización de segmentos se consigue mediante la co-infección de huevos con las cepas PR8 y vacunal, seguida 
por una selección de virus por crecimiento en presencia de anticuerpos frente a HA y NA de la cepa PR8 (Fig. 8.2.). La selección con anticuerpos 

impedirá el crecimiento de aquellos virus que presenten HA y NA de PR8, 
permitiendo obtener virus con las características de crecimiento de PR8, pero 
los determinantes antigénicos de las cepas contra las que queremos vacunar. 
Los virus resultantes son clonados y secuenciados para su confirmación. 

 
 La vacunación contra el virus de la gripe presenta dos problemas 
principales a tener en cuenta. Por un lado, el descenso de la inmunidad 
inducida por la vacuna a lo largo del tiempo hace necesario una 
reinmunización anual incluso aunque los antígenos vacunales no hayan 
cambiado. Por otro lado, debido a que en los 6 meses que se requieren para la 
producción anual de la vacuna, el virus sigue mutando y evolucionando, es 
posible que las vacunas generadas y administradas ya no correspondan a las 
variantes más abundantes en el momento de la vacunación. Esto ocurrió en 
las campañas de vacunación 1997/98 y 2003/04. 
 
 La protección frente a la enfermedad se correlaciona con los niveles 
de anticuerpos inhibidores de HA (medido por HAI) y NA en suero. Los 
niveles de protección, la eficacia en prevenir la enfermedad, varía entre el 
60% y el 90% en niños y adultos sanos. Las poblaciones con mayor riesgo de 
mortalidad por la gripe son las personas inmunodeprimidas, las personas 
mayores, los niños pequeños y las mujeres embarazadas. Además, por su 
sistema inmunitario menos competente, son estos grupos de la población los 
que peores respuestas generan frente a las vacunas de la gripe. Con el objetivo 
de aumentar la protección de estas poblaciones de riesgo, varias 
aproximaciones experimentales han sido emprendidas para mejorar la 
inmunogenicidad de las vacunas inactivadas, especialmente en adultos de edad 
avanzada; así como para desarrollar métodos alternativos de producción que 
eviten el crecimiento en huevos fertilizados de pollo, un procedimiento 
costoso tanto en tiempo como en dinero. Las nuevas aproximaciones son:   
 

• Células de mamíferos (p. ej., células Vero o MDCK (“Madin-Darby canine kidney”)) se vienen utilizando como medio de producción de grandes 
cantidades del virus. Recientemente se ha licenciado en Europa el uso de una vacuna (Optaflu) fabricada con virus crecidos en células MDCK, y 
los resultados son comparables a los obtenidos con las vacunas clásicas. La producción de virus en células, frente a su producción clásica en 
huevos, permite la obtención de vacunas en semanas.  

• Proteína recombinante HA purificada, expresada en células de insecto mediante baculovirus, es inmunogénica y posiblemente menos 
reactogénica que las vacunas subvíricas comerciales. 

• Otras aproximaciones para inducir respuestas CTL incluye el empleo de conjugados de péptidos-lípidos, mezclas de antígeno y lípidos y la 
inyección de cDNA. Estas técnicas, y variaciones de las mismas, son campo actualmente de intensa investigación.  

• Vacunas de virus atenuados (Figura 15): No requieren administración parenteral, sino que se introducen intranasalmente (misma vía de entrada 
que el virus), lo que permite generar inmunidad en las mucosas por medio de la producción de IgA. Hay dos medios de atenuación principales: 
cambio el en rango de hospedador o adaptación a temperaturas subóptimas. Las desventajas de esta vacuna, que limitan mucho su uso, es el riesgo 
de reactivación del virus por medio de mutaciones y sus limitaciones de uso en pacientes inmunosuprimidos.  
 
 

10. Agentes quimioterapéuticos. 
 

Con las nuevas aproximaciones también se busca inducir respuestas frente a regiones conservadas de las proteínas HA y NA entre los 
distintos subtipos, para producir vacunas capaces de inducir respuestas más universales y que no requieran de una vacunación anual. 
 

La amantadina (Symmetrel) y la rimantadina (Flumadine) son efectivos para profilaxis y 
tratamiento de las infecciones por el virus de la gripe tipo A, pero ninguno es efectivo para 
la gripe B. Ambos compuestos son análogos (Fig. 10) y tienen el mismo espectro antiviral 
y mecanismo de acción, de tal forma que estas drogas comparten susceptibilidad y 
resistencia a los virus de la gripe tipo A. 
 
La amantadina inhibe una etapa inicial del ciclo de replicación del virus A interfiriendo 
con la función de la proteína viral M2 (Figura 2). La proteína M2 es una proteína 
transmembrana que actúa como canal iónico facilitando la disociación  mediada por 
protones de la proteína de la matriz de la nucleocápside. Así, el efecto primario de esta 
droga es la inhibición del desensamblaje viral y como consecuencia la retención del virus 
en la vesícula endocítica. Los virus de la gripe tipo B no son blanco de estos fármacos 
debido a que carecen de moléculas M2.  La rimantadina es unas diez veces más activa.
  
 

 Otros dos  productos, zanamivir (Relenza) y oseltamivir (Tamiflu), se han demostrado efectivos contra la infección del virus de la gripe, al 
reducir la duración y severidad de los síntomas. Estas drogas actúan como inhibidores de la neuraminidasa, disminuyendo en consecuencia la 
proliferación del virus, al quedarse anclados a la superficie de las células infectadas. Estos compuestos interaccionan con el centro activo del enzima, el 
sitio de rotura de ácido siálico. 
  No obstante, se recomienda tomar una dosis razonable de estos fármacos para evitar la aparición de cepas resistentes, teniendo en cuenta que 
estas drogas podrían ser muy útiles para combatir a cepas altamente virulentas, que pueden eventualmente surgir en cualquier momento. 

Figura 15. Producción de virus recombinantes para su uso en vacunas. Consiste en 
combinar la capacidad antigénica de HA y NA con la facilidad de crecimiento de la cepa 
PR8. Se ilustran dos aproximaciones. a) Aproximación celular: consiste en la transfección 
de células con plásmidos que contienen los genes de las proteínas HA y NA antigénicas, y 
de los 6 genes restantes de PR8 (PB2, PB1, PA, NP, M y NS).  b) Aproximación viral: por 
reajuste genético.  Coinfección de una célula con la cepa antigénica y la cepa PR8 y 
posterior selección, por anticuerpos contra las proteínas HA y NA de PR8, del virus 
recombinante que exprese las proteínas HA y NA de la cepa antigénica. En ambos casos, 
tras la obtención del virus recombinante, se secuencia para confirmar su composición 
génica y se clona. Figura adaptada Subbarao et al (2007)  
 

Figura 16. Fármacos contra virus de la gripe tipo A. 
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 Poco después del descubrimiento de la amantadina, a principios de los 60, y empezar a utilizarse, se describieron los primeros casos de 
resistencia a la droga. En personas tratadas, entre el 30 y 80% de los virus que se aíslan son variantes resistentes; además, se ha demostrado que estos 
virus son igualmente infecciosos. Antes del 2003, solamente el 1-3% de las infecciones primarias eran producidas por virus resistentes. Sin embargo, en 
los años 2004-05, aproximadamente el 70% de los virus aislados en China y Hong Kong y casi el 15% de los aislados en EEUU y Europa mostraron 
resistencia a las drogas amantadina y rimantadina. Dos causas aparecen como las responsables de estos aumentos. Por un lado, la aparición de SARS 
(“severe acute respiratory syndrome”), llevó a un uso aumentado de amantadina en la población de China. Por otro lado, la expansión entre la 
población de un virus H3N2 con la mutación Ser31Asn en la proteína M2, que confiere resistencia a estas drogas. La expansión de esta variante, en 
ausencia de un tratamiento, indica que este virus no tiene una transmisión reducida. 
 
 Actualmente, el fármaco de elección son los inhibidores de la neuraminidasa. Aunque en personas tratadas se aíslan variantes resistentes, no 
se han descrito casos de transmisión entre personas, lo que sugiere que esos virus mutantes tienen afectada su capacidad de transmitirse. Esto puede 
tener que ver con que estos fármacos se unen al centro activo de la neuraminidasa, y estos virus tendrían que mutar su centro activo, lo que 
pobablemente afecte a la eficiencia del enzima.     
 
 
11. La amenaza de nuevas pandemias de gripe. 
 
 Las pandemias ocurren cuando una nueva variante del virus emerge, y frente a la que la población humana no tiene creada 
inmunidad. Todos los subtipos del virus de la gripe tipo A son mantenidos en las poblaciones de aves acuáticas, que son el reservorio y fuente de 
nuevos virus. 
 
 En 1918, apareció el virus aviar H1N1 con capacidad  para infectar a humanos y generó la pandemia de la gripe española que mató entre 40 
y 50 millones de personas en el mundo. En los años sucesivos, los humanos desarrollaron una memoria inmunológica frente al virus H1N1, que 
continuó circulando en la población y causando epidemias anuales, pero mucho menos severas. En 1957, apareció otra cepa –el virus de la gripe H2N2- 
frente a la que los humanos no tenían inmunidad y produjo una pandemia que causa entre 1 y 2 millones de muertes en el mundo. Esta cepa reemplazó 
al subtipo H1N1, que dejó de detectarse. En 1968 emergió el subtipo H3N2, otra cepa que nunca había estado en contacto con el hombre; la pandemia 
producida por este virus causó la muerte de unos 700.000 individuos. Desde 1968, la cepa H2N2 dejó de detectarse, mientras que variantes de H3N2 
han venido circulando en la población, causando epidemias estacionales. En 1977, el virus H1N1 reapareció en la población humana y junto al subtipo 
H3N2 siguen desde entonces circulando en la población. Debido a todos estos antecedentes hay una gran preocupación sobre la emergencia de nuevos 
virus pandémicos, por lo que existe una gran vigilancia ante posibles casos de gripe causados por subtipos o variantes diferentes a los circulantes en la 
población.  
 
¿Cómo se originan estos virus pandémicos? Hay tres mecanismos fundamentales: 
 
1. Reajuste (o intercambio) de segmentos génicos entre un virus humano y otro de origen aviar (o de cerdo).  Se puede producir por reajuste de  
segmentos entre ambos virus de manera que si el resultante tiene antigenicidad diferente puede generar una pandemia porque el SI no es capaz de 
controlarlo. A los cerdos se les ha implicado en el proceso de adaptación de los virus de la gripe a humanos. 
2. Transmisión directa de virus de la gripe desde pájaros, cerdos u otros animales a humanos. 
3. Re-circularización de subtipos de virus humanos que habían estado infectando a humanos hace muchos años (lo que ocurrió con el H1N1 en 
la gripe rusa de 1977). Se estima que cuando un virus está oculto una generación puede volver a ser un virus pandémico porque habrá gran parte de la 
población que no esté inmunizada.  
 
¿Qué características debe reunir un virus para ser pandémico (Figura 12)? 
1. La aparición (o re-emergencia) de un virus de un subtipo HA que no haya infectado a humanos durante al menos una generación. 
2. Alta infectividad  en humanos. 
3. Transmisión sostenida entre humanos 
 
 El virus H5N1 y la amenaza de una nueva pandemia. En relación con este virus, por sus características,  existe una gran preocupación por la 
posibilidad de ser causa de una nueva pandemia de la gripe. El virus H5N1 fue identificado por primera vez en 1957 en pollos de Escocia. 
Posteriormente, y hasta mediados de los 90s, el virus se identificó como causa de algunas epidemias suaves de gripe en aves de corral en varios países 
del sudeste asiático. A finales de 1996, se constató que el virus había mutado a una forma altamente patogénica que era capaz de matar a los pollos en 
tan sólo 48 horas y con unos índices de mortalidad próximos al 100%. En 1997, los primeros casos de enfermedad en humanos producidos por esta 
cepa se detectaron en Hong Kong; se infectaron 18 personas y 6 murieron. La mayoría de los afectados fueron personas que estaban muy en contacto 
con las aves infectadas. Se procedió a destruir todas las granjas de pollos donde el virus fue detectado. Sin embargo, a finales del 2003, el virus H5N1 
reapareció, primero en Vietnam y luego en Tailandia. 
 
 La alta virulencia de este virus se debe, en parte, a una serie de mutaciones que han dado lugar a la aparición de aminoácidos básicos en 
la secuencia de HA que conecta los dominios HA1 y HA2. En el ciclo biológico del virus, la rotura postraduccional de la molécula HA en las 
subunidades HA1 y HA2 por proteasas celulares es esencial para la replicación productiva del virus. Esto ocurre extracelularmente mediante proteasas 
semejantes a tripsina cuya localización se restringe a los tractos respiratorio y gastrointestinal. Sin embargo, cuando se introducen aminoácidos 
básicos en el sitio de rotura, la molécula HA puede romperse por un amplio rango de proteasas (p. ej. furinas) distribuidas ubicuamente en los 
tejidos. Esto es muy ventajoso para el virus porque le permite la replicarse en cualquier tipo de órgano, entre otros el cerebro, lo que resulta en una 
enfermedad diseminada fulminante con alta mortalidad, como ocurre con el subtipo H5N1 en aves. 
 
 Las cepas H5N1, altamente patogénicas, siguen circulando en nuestros días –principalmente en aves de corral- pero siguen siendo 
patógenos sólo de animales. Sin embargo, existe una gran preocupación pensando en la posibilidad de que el virus cambie a una forma capaz de 
transmitirse de humano a humano, lo que sin duda originaría una pandemia. Desde su reaparición en 2003, el virus ha sido detectado en al menos 18 
países en aves de corral y en múltiples especies de aves migratorias. El virus también ha sido detectado en otros animales, entres los que se incluyen 
cerdos, tigres y leopardos. Desde el 2003 hasta 2011, este virus ha infectado a 566 personas, produciendo la muerte en el 60% de los casos (332 
muertos) (Tabla 1). La mayoría de las personas afectadas estaban en contacto con aves infectadas, aunque también es posible que se dieran algunos 
casos de transmisión persona a persona. Los virus de esta cepa aislados hasta ahora de humanos son de origen aviar y carecen de la capacidad para una 
transmisión sostenida entre humanos.  
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Tabla 1. Virus de la gripe aviar que han causado infecciones humanas. 
Código de países para Reino Unido, Países bajos, Región administrativa especial de Hong Kong, China, EEUU, Tailandia, Vietnam, Camboya, Indonesia, Azerbaiyán, Djibouti, Egipto, Irak, Turquía, 
Laos, Myanmar, Nigeria, Pakistán, Bangladesh y Canadá. 
Aparición de HPAI y LPAI (cepas altamente patogénicas o de baja patogenicidad del virus de la gripe aviar respectivamente) desde el año 1996 hasta 2008. Se cree que la razón principal de la infección 
es la exposición a aves de corral infectadas. Tabla adaptada de Maines et al. (2008). 
 
 Hay un gran número de enigmas en relación a la infección y enfermedad causadas en humanos por el virus H5N1. A pesar de las graves 
epidemias de los virus H5N1 en aves de corral en áreas densamente pobladas y seguramente con exposición masiva de los humanos al virus, el número 
de enfermos con H5N1 es relativamente bajo. Por tanto, la cuestión que surge es por qué no se da un mayor número de infecciones en humanos.  
El virus H5N1 había estado circulando en aves salvajes sin causar enfermedad. Sin embargo, los virus H5N1 que circulan actualmente parecen tener la 
capacidad de mutar en las aves de corral, adquiriendo una virulencia incrementada que le lleva a ser capaz de infectar a humanos y otros animales con 
consecuencias letales. Además, desde 2002, el virus transmitido de las aves de corral a las silvestres es ahora capaz de producir enfermedad en aves 
migratorias (Figura 17). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Recientemente, se han realizado estudios que  han permitido reconstruir el genoma del virus H1N1 causante de la gripe española y extraer 
conclusiones relevantes sobre la evolución del virus que le llevó a convertirse en un virus pandémico. El virus, presumiblemente de origen aviar, no 
sufrió ningún reajuste con los virus de la gripe circulantes en ese momento en la población  humana. Más bien, lo que debió ocurrir es que el 
virus acumuló una serie de mutaciones que le permitían replicarse con mayor eficacia en células humanas, lo que explica su rápida propagación 
entre humanos. Un estudio de las secuencias del virus de 1918 con virus de aves y otros virus de la gripe de humanos, ha permitido identificar 10 
aminoácidos, repartidos entre las tres proteínas que constituyen la polimerasa viral, que se han asociado con la capacidad del virus para 
replicarse con eficacia en células humanas. Hasta ahora el virus H5N1 ha acumulado cinco de esos 10 cambios. Así, se puede pensar que el virus está 
en camino de acumular cambios que le permitan transmitirse de humano a humano.  
 
 Además de los virus H5N1, otros dos virus muy virulentos, H9N2 y H7N7, que afectan con frecuencia a aves de corral han sido descritos en 
alguna ocasión como causantes de enfermedad en humanos. 
A pesar de que en su presente estado, el virus H5N1 es transmitido con baja eficiencia de aves a humanos y entre humanos, dada la letalidad asociada a 
la enfermedad en humanos, y pensando en la posibilidad de que el virus mute a una variante con mayor eficacia de transmisión a humanos, resulta 
necesario mantener una vigilancia continuada. 
 
 Toda esto ha llevado a la OMS a crear unas directrices de actuación para estar preparados frente a una posible aparición de un virus 
pandémico. Además, la Comunidad Europea también posee un plan propio de actuación frente a la eventual emergencia de un virus pandémico. Así, los 
gobiernos han reaccionado almacenando fármacos antivirales y acelerando el desarrollo de vacunas. 
Aunque es discutible si el virus H5N1 llegará a originar una infección pandémica en humanos, lo que es incontestable es que este virus tiene un gran 
impacto en la industria aviar de muchos países en desarrollo, lo que, a su vez, tiene unas consecuencias económicas que afectan al bienestar social. De 
hecho, actualmente se está considerando la vacunación de aves de corral en varios países como una forma de controlar esta infección en aves y 
disminuir, indirectamente, su transmisión a humanos. 
 
 
 
11.1. Pandemia del año 2009. 
 
 En Abril de 2009 se aisló un virus A (H1N1), de origen porcino, que comenzó a circular en humanos, generando una pandemia que se ha 
propagado por todo el planeta.  Los virus A (H1N1) circularon en humanos desde 1918 hasta que fue sustituido en 1957 por el virus pandémico A 
(H2N2). Durante este tiempo se produjo una gran deriva antigénica, generando variantes muy diferentes antigénicamente al virus de 1918. Un virus 
similar al que estuvo circulando a principios de los 50 reapareció en humanos en 1977. Desde 1977 hasta 2009 se produjo otra sustancial evolución de 
la antigenicidad del virus A (H1N1), lo que hizo necesario el uso de 8 variantes del componente H1 en la composición de las vacunas de la gripe. 

Figura 17. Modo posible de transmisión del virus de la gripe aviar H5N1 entre 
aves migratorias, aves domésticas de corral y humanos. 
Aves migratorias portadoras de una cepa poco patogénica de virus de la gripe s
generalmente asintomáticas pero pueden excretar el virus. Si una cepa de la gripe 
aviar A de baja patogenicidad se transmite a aves de corral domésticas a través de 
contacto directo o indirecto o por exposición a sus heces, el virus puede mutar 
progresivamente mientras va pasando de un pájaro susceptible al siguiente. Esto se 
ilustra en la figura por el aumento en el número de viriones infecciosos (verde) que 
siguen cada pase del virus de un pájaro a otro hasta que emerge un virus mutante 
que se replica a altos niveles y puede matar al pájaro  infectado. Aves de corral que 
porten el virus poco patogénico pueden recuperarse completamente, pero esas que 
tengan las formas mutantes del virus altamente patogénicas casi siempre 
sucumbirán al virus y morirán. Una cepa altamente patogénica del virus de la gripe 
aviar H5N1 se replica más eficientemente y puede transmitirse entre aves de corral 
y de estas a cerdos y otros mamíferos, incluidos humanos, a través de contacto 
directo e indirecto y vía transporte de aves infectadas a otras granjas y mercados. 
Aves migratorias susceptibles pueden infectarse con las formas altamente 
patogénicas del virus. Recientemente, las aves migratorias han empezado a mostrar 
signos de enfermedad de infección con la cepa altamente patogénica de H5N1 y 
pueden ser capaces de transmitir la forma más virulenta del virus a otros pájaros, 
tanto salvajes como domésticos, a lo largo de su ruta migratoria, lo que lleva a una 
rápida expansión del virus virulento. Figura adaptada de Fauci (2006). 
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 En Abril de 2009, un virus A (H1N1), no descrito hasta entonces, fue aislado de humanos en México y en Estados Unidos. En Mayo de 
2009, había 8829 casos confirmados en laboratorio en 40 países, habiendo causado 74 muertes. Hasta el 1 de Agosto, se habían testado 60655 aislados 
positivos para gripe en centros de la red de vigilancia de la OMS en 73 países, de los que 35585 (58,7%) fueron positivos para el virus H1N1-2009. 
  
 El virus A (H1N1) de 2009 posee una combinación de segmentos génicos que no había sido encontrada en virus de la gripe de cerdos o 
humanos, en ninguna parte del mundo. Los segmentos NA y M proceden de una línea genética presente en cerdos de Eurasia, que probablemente entró 
en los cerdos en 1979 procedente de un virus aviar. Los segmentos HA, NP y NS pertenecen a la línea más clásica de virus de cerdos, ésta línea se 
piensa entró alrededor de 1918 en los cerdos. Los segmentos PB2 y PA proceden de una línea que se instaló en los cerdos de Norteamérica alrededor de 
1998, y que tiene un origen aviar. Finalmente, el segmento PB1 pertenece a un virus que se instaló en cerdos de Norteamérica a partir de un virus 
humano también en 1998. La figura 18 resume el origen de los distintos segmentos.  
 

 
 
Figura 18. Orígenes de hospedador y linaje de los segmentos génicos del virus de la gripe A de 2009 (H1N1): PB2 polimerasa básica 2, PB1 polimerasa básica 1, PA polimerasa ácida, HA 
hemaglutinina, NP nucleoproteína, NA neuraminidasa, M gen de la matriz, NS gen no estructural. El color del segmento génico en el círculo indica el hospedador de procedencia del virus implicado en 
el reajuste. Figura adaptada de Garten et al. (2009)  
 
 Los virus A (H1N1)-2009 aislados en humanos tienen una identidad de secuencia del 99,9%, lo que sugiere un único episodio de 
transmisión de cerdo a humanos o si se han dado más eventos, éstos han debido de ser con virus idénticos o muy similares. 
 
 Los virus A (H1N1)-2009 tienen la mutación S31N en M2 que le confiere resistencia a los antivirales adamantanos (amantadina y 
rimantadina), pero son sensibles a oseltamivir y zanamivir. 
 
 Los sueros pos-infección obtenidos de hurones infectados con las cepas A (H1N1)-2009 no reaccionan con el virus A (H1N1) actualmente 
circulando en humanos, lo que llevó a fabricar y emplear una vacuna específica frente al nuevo virus. 
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