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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 sustancial mortalidad, particularmente en personas de edad y 

enfermos crónicos. Supone un importante problema de salud pública tanto por la 

mortalidad directa o indirecta que puede llegar a provocar, como por los altos costes 

socioeconómicos que acarrea. Se estima que cada año la gripe mata entre 250.000 y 

500.000 personas en todo el mundo; el 90% de la mortalidad se produce en personas 

mayores de 65 años (Fig. 1).  En España cada año se infectan entre 3 y 3,5 millones de 

individuos, unas 7.800-8.000 personas por cada 100.000 habitantes. 

Figura 1.- Porcentaje de individuos que dieron positivo para el virus de la gripe, 
clasificados en base a las zonas de transmisión del virus (basado en datos obtenidos hasta 
el día 27 de Octubre). Fuente: World Health Organization – Influenza update-354 
https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_sur
veillance/en/ 
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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 a una exacerbación de estados patológicos pre-

existentes, tales como enfermedades cardiopulmonares crónicas, que progresan hacia 

neumonía, normalmente causada por una infección bacteriana concomitante (Fig. 2).  La 

transmisión se produce fundamentalmente por vía aérea mediante microgotitas que son 

originadas al hablar, toser o estornudar por la persona enferma y que alcanzan a una 

persona sin gripe, pero capaz de padecerla. El virus entra en la nariz, garganta o pulmones 

de una persona y comienza a multiplicarse causando los síntomas de la gripe. También 

puede transmitirse, con mucha menos frecuencia, por contacto directo (nasal u ocular). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Síntomas con los que cursa la infección por el virus de la gripe. Fuente: 
Edición propia 
 

Epidemias que recuerdan a la gripe han sido registradas en la Edad Media, y 

posiblemente vengan ocurriendo desde periodos muy antiguos. En el siglo pasado, se 

produjeron cuatro graves epidemias, perfectamente documentadas. La peor epidemia 

mundial, o pandemia, de la que existe registro golpeó en 1918, se extendió por todo el 

mundo durante el otoño-invierno de los años 1918-19 y mató más de 40 millones de 
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personas, a veces en horas después de aparecer los primeros síntomas. Este desastre, 

producido por el llamado virus de la gripe española, fue seguido por 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 (Fig. 3). 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. 

 

Figura 3.- Cronología que muestra las pandemias de gripe (durante los siglos XX y XXI) 
causadas por el virus de la gripe A (IAV). Fuente: Imagen modificada a partir de: 
Mostafa et al. (2018)  
 

En 1893, R.F.J. Pfeiffer, bacteriólogo alemán, creyó haber descubierto el agente 

responsable de la gripe: el Haemophilus influenzae. Después se supo que este cocobacilo 

gram-negativo es un acompañante frecuente, pero no el agente causal (Fig. 4). El primer 

virus de la gripe se aisló de pollos que sufrieron una plaga en 1901.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.- A la izquierda Richard Pfeiffer, médico bacteriólogo alemán. A la derecha 
Haemophilus influenzae, sobre una placa de agar-sangre. Fuente: Edición propia a 
partir de: Rietschel, E. T. et al. (2003) y Home – Public Health Image Library (PHIL) | 
Phil.cdc.gov https://phil.cdc.gov/default.aspx 
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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 (Fig. 

5). En 1940, en Nueva York, se descubrió el virus tipo B. En 1947 se descubrió el tipo C 

del virus de la gripe. Estos tres tipos de virus, A, B y C, afectan a humanos (Tabla 1). En 

2017 se identificó el tipo D, que circula entre vacas, cabras y cerdos, pero no se han 

descrito casos en humanos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 5.- Un médico con su jeringa se prepara para darle la vacuna contra la gripe a 
Margaret Ayre, que interpreta a Blancanieves y al resto del elenco en City Varieties, 
Leeds, en diciembre de 1969. Fuente: The Flu Shot | Its History and Some Common 
Misconceptions – Fortune https://fortune.com/2018/01/19/flu-shot-history/ 
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Tabla 1.- Diferencias entre el virus de la gripe de tipo A, B y C. Fuente: Edición propia 
 

El virus tipo A es el principal causante de las epidemias que se producen cada año, 

mientras que el virus gripal tipo B se presenta generalmente en brotes más localizados. 

El virus tipo C no produce epidemias, tan sólo infecciones asintomáticas u 

oligosintomáticas, y siempre en forma de casos aislados. Los virus tipo A se dividen en 

subtipos basándose en dos proteínas (antígenos principales) de la superficie del virus, la 

hemaglutinina (H) y la neuraminidasa (N) que forman las espículas de la envoltura del 

virus. Los tipos B y C presentan menos rango de variación y no reciben denominaciones 

de subtipo. 

 

2. Clasificación 

 Los virus de la gripe A, B, C y D pertenecen a la familia Orthomyxoviridae, que 

se caracterizan por presentar un genoma de RNA segmentado de cadena negativa (Fig.6). 

Los virus tipo A y B llevan cada uno ocho segmentos diferentes, mientras que los virus 

tipo C poseen un genoma con sólo 7 RNAs, al igual que el virus tipo D.  
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Figura 6.- ARN segmentado de cadena negativa. Fuente: Influenza virus RNA genome, 
(2009).  http://www.virology.ws/2009/05/01/influenza-virus-rna-genome/ 
 

Los segmentos llevan toda la información necesaria para sintetizar nuevas 

partículas virales ("Influenza virus RNA genome", 2019). Estos virus causan una aguda 

enfermedad respiratoria, de los cuatro tipos el A supone una preocupación importante a 

nivel de salud pública con la media más alta de morbilidad y mortalidad. Tienen un 

amplio rango de hospedador y a menudo saltan la barrera entre especies (Fig.7).  

 

Figura 7.- Sumario del rango de hospedador de los diferentes tipos de virus de la gripe. 
Fuente: Asha et al. (2019) 
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 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. 

 Análisis de conservación de secuencia han confirmado este esquema de 

clasificación, mostrando que los genes codificantes de la proteína de 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 diferentes tipos de virus de la gripe. 

 Subtipos existen sólo entre los virus de la gripe tipo A. La reactividad serológica 

cruzada entre las glicoproteínas de superficie, hemaglutinina (HA) y neuraminidasa 

(NA), se utilizó inicialmente para diferenciar los subtipos. 

 Basados en datos de secuencia, se han establecido 16 subtipos distintos de HA y 

9 subtipos distintos de NA. En la tabla 2 se muestran cepas representativas para cada uno 

de los subtipos del virus tipo A. Aunque virus de los distintos subtipos se han descrito en 

aves acuáticas, el número de subtipos encontrados en mamíferos es más limitado. 

Recientemente se han identificado los genomas de dos virus similares a los virus de la 

gripe en murciélagos, y se nombrado como H17N10 y H18N11, lo que plantea la 

posibilidad de que los murciélagos pudieran ser un nuevo nicho ecológico del virus, desde 

donde se podría transmitir a otras especies. Si bien, hasta el momento, no se ha 

demostrado que estos virus sean funcionales, dado que no se han podido aislar virus 

ensamblados de estos subtipos, aunque sí están presentes los genomas virales completos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.- Diferentes subtipos 
del virus de la gripe A. Fuente: 
Modificada de Burke et al. 
(2014) 
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 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]).  

 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] (Fig.8). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8.- Nomenclatura virus de la gripe. Fuente:  Modificada de Hagenaars et al. 
(2009). 
 
3. Composición. 

 Los virus de la gripe son virus esféricos que contienen lípidos con un diámetro de 

aproximadamente 120 nm (Fig. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.- Representación 
de un virus A, proteínas de 
superficie, segmentos de 
RNA y proteínas asociadas 
a estos. Fuente de imagen: 
Taubenberger et al. (2010).  
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 Su genoma codifica para nueve proteínas estructurales: hemaglutinina (HA), 

neuraminidasa (NA), proteínas de la matriz 1 y 2 (M1 y M2), nucleoproteína (NP), 

proteína de exportación nuclear (NEP), proteína ácida de la polimerasa (PA), y proteínas 

básicas 1 y 2 de la polimerasa (PB1 y PB2). Pero, además, se han identificado otras 

proteínas no estructurales, cuyas funciones se están definiendo. Dos de ellas, NS1 

(nonstructural protein 1) and PB1-F2 (PB1-frame 2), tienen un papel modulador de la 

respuesta inmunitaria del hospedador (Fig.6). 

 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) (Fig.9). 

 

3.1. Proteínas de superficie. 

 La HA 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 (Fig.10). La HA es unas 5 veces más abundante que la neuraminidasa, y se 

considera el principal blanco de la respuesta inmunitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.- Estructura trimérica de la 
proteína HA del virus de la influenza A, 
con cada monómero representado en 
azul, magenta y verde. Cada monómero 
está compuesto por el dominio HA1 
globular y el dominio HA2 similar a un 
tallo. Fuente: Michal Lazniewski et al. 
(2018) 
 
 



 12 

 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. Anticuerpos frente a HA pueden neutralizar la infectividad viral. La 

cabeza globular es variable y frecuentemente sufre mutaciones, este dominio es el que 

reconocen los anticuerpos, por lo tanto, estas mutaciones impiden la neutralización del 

virus. El dominio con forma de bastón está conservado entre los diferentes tipos de 

proteínas HA. Anticuerpos contra esta región bloquean la fusión con la membrana y la 

infección viral. 

 La NA forma un tetrámero en forma de hongo que se ancla a la cubierta lipídica 

por su extremo amino, este dominio está muy conservado, sugiriendo que está implicado 

en funciones importantes del virus (Fig.11). La longitud del tallo es importante, ya que si 

no tiene la longitud adecuada no será capaz de alcanzar los receptores de ácido siálico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.- Estructura proteína de superficie, neuraminidasa. Fuente: McAuley et al. 
(2019).  
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 Rompe residuos de ácido siálico (N-acetil neuramínico) terminales de varias 

glicoproteínas y desempeña un papel esencial en la liberación del virus de las células 

infectadas. 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 (y la capacidad de ser 

transmitido a través del aire) 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. Recientemente 

también se discute la posible función de NA en la entrada del virus, la actividad sialidasa 

de NA permite al virus tener acceso a las células catalizando la rotura de los ácidos siálico 

presentes en receptores “señuelo”. Además, hay estudios que muestran una disminución 

en la infección del virus cuando hay presencia de drogas bloqueadoras de NA (Fig. 12). 

Por ello, es necesario conocer mejor la función de NA en la infección y en el ciclo de 

replicación, particularmente en como HA y NA tienen que encontrar un balance funcional 

para mantener la infectividad del virus (Fig. 13).  

 

Figura 12.- Ciclo infeccioso del virus de la gripe. Fuente: New flu drug stops virus in its 
tracks (2013) https://medicalxpress.com/news/2013-02-flu-drug-virus-tracks.html 
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Figura 13.- Equilibro de HA y NA para una correcta 
eficiencia en la infección vírica. Fuente: McAuleyet al. 
(2019). 

 

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 en el proceso de 

desnudar al virus en los endosomas y posiblemente en la regulación del ensamblaje vírico. 

 

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 (SA) y son entonces internalizados. Estos receptores celulares 

todavía no han sido caracterizados de una forma precisa. Si se sabe que el tipo de enlace 

del SA con un residuo de galactosa (Gal) presente en la molécula receptora es importante 

para determinar el tropismo de especie del virus. Así, los enlaces SA-α2,6-Gal son los 

predominantes en el tracto respiratorio superior de humanos, mientras que los enlaces 
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SA-α2,3-Gal son más frecuentes en el tracto respiratorio inferior. Así, sólo los virus de 

la gripe con afinidad por los enlaces α2,6 se van a replicar en las vías respiratorias 

superiores, mientras que los virus de aves que tienen mayor afinidad por enlaces α2,3, 

sólo se van a replicar muy ocasionalmente en humanos (cuando alcancen el tracto 

respiratorio inferior) (Tabla 3). 

Virus Enlace de SA con Gal Abundante en 

De humanos α2,6 EC del tracto respiratorio 
superior humano 

De aves α2,3 

EC del tracto gastrointestinal 
de aves. 

EC del tracto respiratorio 
inferior humano. 

 
Tabla 3.-  Se representa la preferencia de los virus por los distintos enlaces entre el ácido 
siálico y la galactosa, y cómo estos van a ser fundamentales en el tropismo de estos virus. 
*EC: células epiteliales. 
 
 El virus interacciona con un receptor celular a través de la hemaglutinina (HA), 

que se encuentra formando un trímero. Como se ha dicho anteriormente, este receptor es 

una proteína que tiene ácido siálico. La activación de la HA se produce por proteasas de 

la superficie celular, que la convierten en H1 y H2. Eso dispara la internalización del 

endosoma, en una endocitosis mediada por clatrina. Dentro del endosoma se produce 

la acidificación del pH. Esto desencadena dos eventos (Fig. 14):  

 

 
  Figura 14.- En ella se ilustra el 

proceso de entrada del virus de la 
gripe: anclaje al receptor y la 
posterior endocitosis e inclusión en 
el endosoma. La acidificación del 
pH en el endosoma tardío 
desencadena la fusión de la 
membrana viral y endosomal, lo que 
permite la liberación de los RNPs al 
citoplasma.Fuente:Viralzone.expas
y.org. (2019). Fusion of virus 
membrane with host endosomal 
membrane ~ ViralZone page. 
https://viralzone.expasy.org/992?ou
tline=all_by_protein. 
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- Promueve un cambio conformacional que hace que H1 se abra y que H2 se 

extienda, lo que permite la fusión de la envuelta con la membrana del endosoma.  

- 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 influjo de 

protones dentro del 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, a través de una translocación RanGDP dependiente (Fig. 15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15.- Ilustra la entrada y exportación de los RNP a través del complejo del poro 
nuclear (NPC). La vRNP entrante interacciona con karioferina α a través de una NLS no 
convencional en NP (círculo rojo de NP). El reclutamiento de la karioferina β permite la 
translocación nuclear mediada por RanGDP del vRNP. vRNA se transcribe a mRNA y 
se replica vRNA. La síntesis de los genes virales tardíos M1 y NEP inducen la 
terminación de la replicación del RNA. NEP interacciona con vRNP a través de M1 y 
recluta a Crm1. La NES de NEP (cuadrado azul) promueve la exportación del vRNP en 
una forma Crm1/RanGTP dependiente. Las polimerasas virales asociadas con los vRNPs 
no se incluyen en esta figura. Fuente: modificada de Palese, et al. (2003). 
*NLS: nuclear localization sequence.*NES: nuclear export sequence. 
 
 

En el núcleo se inicia el proceso de replicación y transcripción, en el que 

participa la RNA polimerasa RNA dependiente viral (también llamada RdRp).  Es 

interesante mencionar que el complejo de la RdRp viral es el mismo para la transcripción 
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y replicación. Se piensa que es una transcriptasa por defecto y que esta pasa a ser replicasa 

en un modo dependiente de la concentración de las proteínas de la nucleocápsida. La 

RdRp genera dos especies diferentes de RNA vírico, por transcripción y replicación de 

los genomas virales, respectivamente: 

 

1. Un mRNA que deriva sus primeros 9 a 15 nucleótidos de mRNA del hospedador, 

presenta la estructura “cap” en 5' y lleva una cola de poli-A al que le faltan los 15-

16 nucleótidos complementarios al extremo más 3' del RNA molde. En la 

generación de los mRNA virales, la polimerasa introduce un poliA en un proceso 

denominado stuttering o tartamudeo de la polimerasa. También se necesita un 

CAP para que este RNA positivo funcione como mensajero. El CAP tiene un 

mecanismo interesante de adición, conocido como cap-snatching (Fig. 16). En 

este proceso, la actividad endonucleasa de la RdRp viral, escinde una secuencia 

de entre 10-20 nucleótidos del 5´de los mRNA de la célula huésped. Esta 

secuencia será usada como primer en la transcripción del genoma viral, que en 

último término lleva a la síntesis de mRNA virales con Cap en 5´, siendo así 

traducibles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 16.- Ilustra el mecanismo de Cap 
snatching. En este proceso, la actividad 
endonucleasa de la RdRp viral, escinde 
una secuencia de entre 10-20 nucleótidos 
del 5´de los mRNA de la célula huésped. 
Esta secuencia será usada como primer en 
la transcripción del genoma viral, que en 
último término lleva a la síntesis de 
mRNA virales con Cap5´, siendo así 
traducibles.Fuente:Viralzone.expasy.org. 
(2019). Cap snatching ~ ViralZone page. 
https://viralzone.expasy.org/839?outline=
all_by_species. 
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2. 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. Esto ocurre cuando PB2 no encuentra más 

mensajeros celulares a los que robarles el CAP. Cuando se agota el pool de 

mensajeros celulares, se copia el ARN genómico negativo a positivo, (cRNA). 

Este sirve de molde para generar copias de ARN negativo, que son los genomas 

como tal.  

 

Tanto los moldes vRNA como los cRNAs tienen estructuras en horquilla que 

implican a los extremos 3' y 5' que parecen ser importantes para los procesos de 

transcripción y replicación de los RNAs virales. 

 La regulación de los procesos de replicación, transcripción y traducción de los 

RNAs virales es bastante compleja y sale fuera de los límites de este tema. 

Los mensajeros salen al citoplasma para traducirse. Las proteínas P y NP 

vuelven al núcleo, pues tienen señales específicas de localización nuclear, de tal forma 

que viajan al núcleo donde se asocian con el RNA viral para formar los RNPs. Altos 

niveles de la proteína M1 inducen la exportación de los RNPs al citoplasma en un proceso 

mediado por la proteína NEP y viajan a la membrana citoplasmática para encapsidarse 

(Fig. 15). 

Las proteínas estructurales entran por la vía del RE-Golgi y viajan hasta 

membrana. Las proteínas HA, NA y M2 quedan en la membrana, y es a estos parches de 

proteínas a los que se asocian los RNPs para encapsidarse y salir por gemación.  

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", en un proceso independiente de ESCRT (Endosomal Sorting 

Complexes Required for Transport) en el que la proteína M2 parece jugar un papel muy 

importante (Fig. 17). En el proceso de gemación, la NA retira ácidos siálicos del virus y 

de la membrana plasmática para impedir la agregación de virus-virus 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. 
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Figura 17.- Proceso de gemación del virus de la gripe, mediado por M2 de modo ESCRT 
independiente. Fuente: Viralzone.expasy.org. (2019). Budding via viroporin ~ ViralZone 
page. https://viralzone.expasy.org/5898.  
 
 
  
Resumiendo 

1. El virus se ancla al receptor de ácido siálico a través de la proteína HA (Fig. 18). 

2. Endocitosis mediada por clatrina. 

3. La acidificación del pH endosomal induce la fusión de la membrana del virus con 

la membrana endosomal. 

4. Los RNPs son liberados al citoplasma y migran al núcleo. 

5. Transcripción en el núcleo de los segmentos genómicos por la polimerasa viral, 

dando lugar a mRNA virales que son capeados y poliadenilados por la polimerasa 

viral. 

6. Replicación de los segmentos genómicos. 

7. Altos niveles de proteína M1 inducen la exportación de los RNPs del núcleo, en 

un proceso mediado por la proteína NEP. 

8. Ensamblaje y gemación en la membrana plasmática mediada por M2 de un modo 

ESCRT independiente. 
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Figura 18.- Muestra cómo el virus de la gripe A interacciona en la interfaz entre el mucus 
y la célula. Las interacciones con el receptor son muy dinámicas, y los viriones 
interaccionan con los receptores de ácido siálico, presentes en O-glicanos (que se 
encuentran en alta densidad en las mucinas) y en N-glicanos (presentes en la superficie 
celular). Fuente: modificada de de Vries, et al. (2019).   
 

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. 

Se piensa que el virus de la gripe tipo A es esencialmente un virus aviar que ha “cruzado” 

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. 

Otros hospedadores principales son los humanos, los cerdos y los caballos. 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 
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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.  

 Los virus de la gripe tipo D, recientemente descubiertos, se han encontrado hasta 

ahora en vacas, cabras y cerdos. 

 El rango de hospedador de los virus de la gripe tipo A viene determinado tanto 

por factores celulares del hospedador como por factores virales. Entre estos últimos se 

encuentran la capacidad del virus para entrar en las células, su habilidad para replicar el 

genoma viral dentro del núcleo celular, la evasión de la respuesta inmunitaria innata y su 

capacidad para transmitirse entre individuos de la misma especie.  

 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 características 

moleculares que explican algunos casos de tropismo de especie de hospedador. Estas son: 

 

1. 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. 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 

(Fig. 19). 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.  
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Figura 19.- En ella se muestra la localización de los ácidos siálicos con enlaces α2,3 
(frecuentes en el tracto respiratorio inferior humano y en el tracto gastrointestinal de aves) 
y α2,6 (abundante en el tracto respiratorio superior humano), y cómo estos determinan el 
tropismo de los virus de la gripe. Fuente: 
Viralzone.expasy.org.(2019). Orthomyxoviridae ~ ViralZone page. 
https://viralzone.expasy.org/223?outline=all_by_species#tab3. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 en los 

hurones, lo que explica su habitual uso como animal de experimentación en los 

estudios del virus de la gripe. En cambio, los primates no humanos y los ratones 

presentan mayor expresión de enlaces SA α2,3Gal en sus vías respiratorias, lo que 

hace que no sean buenos modelos para estudiar las cepas del virus adaptadas a 

humanos.  

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. 

 

Los virus de la gripe aviar se unen a glicoproteínas o glicolípidos de la superficie celular 

que contienen residuos sialil-galactosil terminales unidos por enlace α2,3 [Neu5Ac(α2-

3)Gal]. En cambio, los virus de la gripe que afectan a humanos, se unen a receptores que 

contienen residuos sialil-galactosil terminales con enlaces α2,6 [Neu5Ac(α2-6)Gal]. 
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2. Se han 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. En general, la polimerasa de las cepas que afectan a 

humanos son más activas a menores temperaturas (equivalentes a la existentes 

en el tracto respiratorio) que lo son las cepas que afectan a aves. 

 

Estudios recientes indican que los ácidos siálicos con enlaces α2,3 y α2,6 no son 

los únicos responsables que determinan el tropismo de huésped y tejido de los virus de 

la gripe aviar y humana. Otros factores como la topología del glicano, los microdominios 

de balsas lipídicas (lipid rafts), la densidad local de receptores, la concentración de virus, 

la presencia de correceptores y receptores independientes de ácido siálico, deben ser 

también importantes a la hora de determinar este tropismo.  

 

5. Variabilidad antigénica 
 

El cambio de antigenicidad de los virus de la gripe permite la circulación 

continuada en poblaciones humanas y hace su comportamiento impredecible. De un año 

para otro se acumulan los cambios suficientes como para que en el siguiente año se 

generen nuevas epidemias. 

Los cambios relativamente menores, llamado deriva antigénica ("antigenic 

drift"), 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 tal 

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 (Fig. 20).  

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 

expuestas de las moléculas, en regiones hipervariables. La variabilidad antigénica es 

menos pronunciada en los virus B y C. 
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Figura 20.- Generación de diversidad genética y deriva antigénica en la evolución de los 
virus de la gripe A en humanos. Los virus azules y amarillos representan dos cepas 
antigénicamente similares que circulan en la población humana y cuya diversidad 
genética aumenta mediante procesos de mutación y reordenamiento. Las flechas blancas 
indican las relaciones entre los virus ancestrales y descendientes. Las marcas blancas en 
los segmentos de RNA indican mutaciones neutras y las marcas rojas indican mutaciones 
que afectan a las proteínas de la superficie. Las flechas naranjas indican reagrupaciones 
de segmentos entre dos virus ancestrales diferentes. A medida que estos virus continúan 
circulando, la inmunidad contra ellos crece en la población huésped, representada aquí 
por el estrechamiento del cuello de botella. En algún momento, se genera una nueva 
variante (virus de color rosa), que se ve menos afectado por la inmunidad en la población 
humana. Esta variante puede causar infección generalizada y funda un nuevo grupo de 
cepas antigénicamente similares. Fuente: McHardy & Adams (2009). 
 

Para los virus de la gripe tipo A, cambios bruscos en una o ambas de las 

glicoproteínas de superficie, llamado cambio antigénico ("antigenic shift"), se deben 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 (Fig. 21). El cambio antigénico es también 

producido cuando un virus de la gripe de origen no humano es transmitido a humanos 

(Fig. 22). 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, que es una característica determinada por varios 

genes. 
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Figura 21.- Cambio antigénico del virus de la gripe. 
Si una célula es coinfectada con dos virus de la gripe 
diferentes (L y M) durante el ensamblaje cada uno 
de los 8 segmentos de ARN de ambos virus pueden 
combinarse o no. De esta forma la célula infectada 
produce tanto virus parentales como un tercer virus 
distinto (R3) resultado de la agrupación de distintos 
segmentos de las cepas parentales L y M. Fuente: 
Trifonov, et al. (2009). 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22.- Generación de un virus de gripe pandémica. Los virus de la gipe pandémica 
A pueden surgir por dos mecanismos generales. La primera forma es a través de un evento 
de reordenamiento en un huésped infectado simultáneamente con un virus de la gripe 
aviar y otro de origen humano. Este fue el evento que dio lugar a los subtipos H2N2 y 
H3N2. Alternativamente, un virus de la gripe aviar podría adquirir capacidad pandémica 
al adaptarse a los humanos con la acumulación gradual de mutaciones genéticas en 
HA, como se especula que fue el caso del virus pandémico de 1918. Fuente: obtenida de 
Maines et al. (2008) 
 
 

No se sabe qué forma de cambio antigénico condujo a la pandemia de la gripe 

española de 1918, que fue causada por el subtipo H1N1 del virus de la gripe tipo A. 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 de la gripe asiática de 1957 y la gripe de Hong 

Kong de 1968, que fueron producidas por los subtipos H2N2 y H3N2, respectivamente 
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(Fig. 23). Se postula que el virus que causó la pandemia de 1957 resultó 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 de los otros cinco segmentos 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. 

Actualmente, los descendientes de este virus continúan causando la mayoría de las 

infecciones de la gripe en humanos.   

 

En 1977-1978 se produjo 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 de forma prevalente en el 

periodo 1947-57, lo que explica que la mayoría de los adultos tuvieran inmunidad y 

resultaran menos afectados. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23. Origen de los virus de la gripe pandémicos. En 1918 el virus de la gripe 
española (un virus H1N1 estrechamente relacionado con virus aviarios) se adaptó para 
replicarse eficientemente en humanos. En 1957 y en 1968 los eventos de reordenamiento 
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condujeron a nuevos virus que resultaron en gripe pandémica: el virus de la gripe de 1957 
(gripe asiática, un virus H2N2) adquirió tres segmentos genéticos de una especie aviar 
(una hemaglutinina, una neuraminidasa y un gen de polimerasa, PB1), y el virus de la 
gripe de 1968 (gripe de Hong Kong, un virus H3N2) adquirió dos segmentos genéticos 
de una especie aviar (hemaglutinina y PB1). Las futuras cepas pandémicas podrían surgir 
a través de cualquiera de los mecanismos. Fuente: Belshe (2005). 
 
6. Patogenicidad 

Las cepas de la gripe que infectan a humanos tienen particular afinidad por las 

células epiteliales que recubren el tracto respiratorio. 

La patogenicidad y el tropismo celular de los virus de la gripe están relacionados 

en parte con la rotura específica de la proteína HA por parte de enzimas particulares de 

la células hospedadora. La rotura proteolítica post-traduccional en los fragmentos HA1 y 

HA2 por una serin-proteasa es esencial para la infectividad. En concreto, la rotura de HA 

es un prerrequisito para que esta proteína medie la fusión de las membranas viral y 

endosomal (Fig. 24). La porción HA2 parece ser responsable para 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. Serin-proteasas, presumiblemente derivadas de células epiteliales, 

producen la rotura del precursor HA en HA1 y HA2 para generar virus de la gripe 

infecciosos (Fig. 10). 

 

Figura 24.- Escisión de HA0 en HA1 y HA2, en el sitio específico indicado con una 
flecha. FP péptido de fusión, TM dominio transmembrana. Fuente: Imagen modificada 
a partir de: Böttcher-Friebertshäuser, et al. (2014)  
 
 
 

La actividad proteasa presente en las secreciones nasales humanas y células Clara 

bronquiolares favorecen la replicación del virus. 
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La gripe por si sola no suele resultar fatal. Sin embargo, la muerte puede ocurrir 

por pneumonías causadas por infecciones bacterianas secundarias como Staphylococcus 

aureus, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae (Fig. 25) 

 

Figura 25.- A la izquierda, S. aureus escapando de la destrucción por leucocitos 
humanos. En el medio, S. pneumoniae y a la derecha, H. influenzae. Fuente: Creación 
propia a partir de:  NIH: National Institute of Allergy and Infectious Diseases | Leading 
research to understand, treat, and prevent infectious, immunologic, and allergic diseases  
https://www.niaid.nih.gov/Centers for Disease Control and Prevention 
https://www.cdc.gov/, Science photo https://www.sciencephoto.com/dennis-kunkel-
microscopy-collection 
 

Varios factores contribuyen al riesgo aumentado de infecciones bacterianas que 

siguen a la gripe. Los daños de la infección en el epitelio bronquiolar producen una 

alteración en el movimiento de los cilios, y la interrupción de la limpieza mucociliar de 

bacterias puede promover la colonización faringeal por patógenos bacterianos. Además, 

la falta de motilidad ciliar va a afectar a la propia actividad respiratoria, pues se va a 

disminuir el intercambio de oxígeno. Esto explica el hecho de que las infecciones por el 

virus de la gripe sean especialmente graves para personas que tienen limitada la función 

pulmonar. En este sentido, infecciones en ratón han mostrado que la virulencia viral está 

asociada a una producción aumentada de muerte celular en el epitelio bronquiolar.  

Por otro lado, las proteínas no estructurales PB1-F2 y NS1, que son producidas en 

las células infectadas, se han implicado en la alteración de la respuesta inmunitaria local. 

NS1 se expresa como resultado del no procesamiento por splicing del RNA genómico 

más pequeño, que cuando es procesado adecuadamente da lugar a la proteína NEP 

(nuclear export protein). PB1-F2 se expresa a partir del segmento PB1, pero siguiendo 

una fase de lectura diferente a la que genera la proteína PB1 (Fig. 26). 
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Figura 26.- Representación esquemática de los segmentos NS y PB1 del virus de la gripe 
A. El segmento NS codifica para NS1 y NEP mediante splicing alternativo (A). El 
segmento PB1 codifica para PB1 y PB1-F2 en el ORF +1 a través de un codón de inicio 
alternativo. Fuente: Imagen modificada a partir de: Breen, et al. (2016)  
 

Así, NS1 parece ser responsable de la disminución de actividad microbicida de 

macrófagos, células NK y neutrófilos, al afectar la producción de interferón. Asimismo, 

algunos virus de la gripe tipo A expresan una proteína accesoria, PB1-F2, que resulta 

citotóxica, al producir una fuerte respuesta inflamatoria, lo que a su vez va a promover 

una importante infiltración de células del sistema inmunitario con la correspondiente 

alteración de la arquitectura y función alveolar. PB1-F2 exhibe (entre otras 

características) una localización mitocondrial que produce su alteración morfológica, la 

consiguiente pérdida del potencial de membrana mitocondrial y promueve la apoptosis 

de los macrófagos alveolares tipo 2. Esto afecta la respuesta del hospedero al inhibir una 

adecuada presentación de los antígenos virales a los linfocitos T CD4+ ayudadores (se 

impide el nexo entre la respuesta innata y la adaptativa). La propia superinfección 

bacteriana contribuye probablemente también a la inflamación. 

 

6.1. Bloqueo de la respuesta innata celular por parte de las proteínas NS1 y PB1-F2. 

 

Durante la infección, algunas estructuras virales son reconocidos por los 

receptores PRRs (pattern-recognition receptors) intracelulares, lo que conduce a la 

secreción de interferones y otras citoquinas y quimioquinas pro-inflamatorias. Así, la 

presencia de los RNAs virales con 5’-trifosfato conduce a la activación del receptor 

intracelular RIG-I (retinoic acid inducible gene I), promoviendo la respuesta 

inflamatoria. Los interferones (IFN) tipo I y tipo III son considerados como las principales 
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moléculas de defensa frente a la infección por el virus de la gripe, pues estas moléculas 

de forma autocrina o paracrina, una vez secretadas, van a interaccionar con sus receptores 

en la membrana celular y van a activar la vía de señalización JAK/STAT que conduce a 

la expresión de los genes ISGs (IFN-stimulated genes), entre ellos el codificante para la 

proteín-quinasa R (PKR), que ejerce un efecto antiviral a través del bloqueo de la 

traducción por fosforilación del factor eIF2a (Fig. 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27.- Vías de inmunidad innata tras la infección por el virus de la gripe. Los PAMP 
de ARN activan RIG-I y MDA5, mientras que la fusión de membrana activa STING. 
Estas vías de señalización de PRR convergen en el factor de transcripción IRF-3 para la 
inducción de IFN. Los IFN secretados se acoplan a su receptor, IFNAR y median la 
expresión de ISG antivirales a través de la señalización JAK / STAT. Los productos ISG 
Mx y la proteína transmembrana inducida por IFN (IFITM) están involucrados en la 
inhibición del virus mediada por IFN. Fuente: Weber-Gerlach, et al. (2016)  
 

Se ha documentado que tanto NS1 como PB1-F2 ejercen efectos inhibitorios en 

distintos puntos de estas vías de señalización. Pero también hay datos que sugieren una 

inhibición directa de PKR y de OAS (2'-5'-oligoadenylate synthetase) por NS1. 
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7. Respuesta inmunitaria frente al virus 

 

El sistema de defensa innato de las vías respiratorias, en respuesta a la exposición 

inicial al virus, actúa aumentando las secreciones, creando una barrera mucosa, rica en 

ácido siálico, que actúa atrapando, por su interacción a través de la HA, a una gran 

proporción de virus. Por otro lado, la infección de células epiteliales, a través de la 

señalización por receptores PRR, va a disparar la producción de interferones, lo que 

genera un ambiente antiviral al tiempo que disminuye la permisibilidad de las células 

vecinas a la replicación del virus. En este punto, tanto la dosis infectante como factores 

genéticos del hospedador van a ser determinantes de la progresión o no de la infección. 

Los virus que escapan a esta respuesta innata se van a replicar activamente, 

generando un pico de viremia entre las 24-72 horas tras la infección, dependiendo de la 

dosis infectante. Sin embargo, el tiempo que se requiere para inducir una respuesta 

inmunitaria adaptativa que genere anticuerpos específicos frente al virus se estima en 7-

10 días tras la infección (Fig. 28). No obstante, dada la reiterada exposición de la 

población a los virus de la gripe, la existencia de una respuesta adaptativa previa puede 

acelerar la respuesta inmunitaria humoral y celular. Así, cuando una persona es expuesta 

subsecuentemente a virus antigénicamente relacionados al de una exposición previa, se 

va a inducir una respuesta rápida mediada principalmente por anticuerpos IgA (Fig. 29). 

Estos anticuerpos atraviesan la barrera epitelial del tracto respiratorio superior, y en el 

lumen van a unirse y neutralizar a los virus de la gripe, impidiendo la infección de células. 

La magnitud de esta repuesta de anticuerpos va a depender del grado de reactividad 

cruzada de las variantes infectantes y su capacidad para activar a los linfocitos B de 

memoria. Si la infección secundaria es con una variante antigénicamente diferente, con 

poca reactividad cruzada con virus previos, el efecto de neutralización sobre el virus será 

mínima y el virus se replicará hasta alcanzar títulos similares a los que se observan en 

infecciones primarias. 
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Figura 28.- Análisis del título viral del virus de la gripe en pacientes infectados 
voluntariamente. Los síntomas monitoreados incluyeron congestión nasal, secreción 
nasal, dolor de garganta, estornudos, ronquera, presión en los oídos, dolor de oído, tos, 
dificultad para respirar, molestias en el pecho y fiebre. Fuente: Pathogenesis of influenza 
in humans | Virology.ws http://www.virology.ws/2009/06/02/pathogenesis-of-influenza-
in-humans/ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29.- Análisis de los niveles de anticuerpos específicos en sangre. Tras una 
respuesta primaria, la exposición inicial a un antígeno produce niveles modestos de 
anticuerpos específicos durante un periodo de semanas. En una respuesta secundaria, la 
exposición anterior al mismo antígeno da como resultado mayor producción de 
anticuerpos. Esta ocurre más rápido y dura más tiempo que la respuesta primaria.  Fuente:  
Primary and secondary immune responses | Biology-forums.com https://biology-
forums.com/index.php?action=gallery;sa=view;id=1303 
 

La protección frente a la infección y la enfermedad ocasionada por un virus 

homólogo se correlaciona directamente con los niveles de IgA neutralizante en las 
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secreciones nasales y de anticuerpos neutralizantes IgG o HAI en suero. IgA e IgM son 

los principales anticuerpos neutralizantes presentes en la mucosa para prevenir la entrada 

viral. Las secreciones nasales contienen IgA que puede neutralizar HA y NA de virus. 

Durante la infección primaria con el virus de la gripe, las tres clases principales de 

inmunoglobulina (IgG, IgA, e IgM) están presentes en la secreción de la mucosa para 

limitar la infección, aunque IgA e IgM son más altas en concentración que IgG.  

 

La infección por el virus de la gripe induce respuestas inmunitarias mediadas por 

células que son detectables antes de la aparición de la respuesta humoral (unos 6 días 

después de la infección). Los linfocitos T citotóxicos (CTL) CD8+ son importantes para 

la total recuperación, dado que éstos reconocen a las células infectadas que presentan en 

su superficie antígenos virales asociados a moléculas MHC clase I (Fig. 30).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30.- Inmunidad adaptativa contra la infección por el virus de la infuenza. Las 
células T CD8 + pueden matar las células epiteliales respiratorias infectadas y, de este 
modo, eliminar el virus de los pulmones. Esto se hace por exocitosis de gránulos que 
contienen perforinas y granzimas. Fuente: Spitaels, et al. (2016) 
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8. Diagnóstico. 
 

Un aspecto importante del diagnóstico reside en detectar los casos de gripe y 

diferenciarlos de las infecciones bacterianas. No es algo fácil, porque los síntomas 

asociados con las infecciones respiratorias no son específicos para una etiología 

bacteriana o vírica. En estos casos, disponer de un test diagnóstico, rápido, sensible y 

específico ayuda a aplicar correctamente la estrategia terapéutica, y así reducir el uso 

innecesario de antibióticos. 

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, pronto durante la 

enfermedad. 

 La replicación del virus es normalmente detectada en cultivo celular por 

hemadsorción con eritrocitos de cobaya o pollo, o cuando se detecta efecto citopatogénico 

(CPE), generalmente en células MDCK, células VERO y en la línea Hep2. 

*Células MDCK: línea de células adherentes, procedentes de tejido epitelial de riñón 

canino.  

*Células VERO: línea derivada de tejido epitelial de riñón de mono verde africano. 

*Línea Hep2: procedente de células de carcinoma de laringe humano. 

 La identificación de los aislados puede hacerse mediante test de inhibición de la 

hemaglutinación (HAI) utilizando antisueros frente a cepas comunes o mediante 

inmunofluorescencia (IFA) o ensayos inmunoenzimáticos (EIA) empleando anticuerpos 

específicos de tipo o subtipo. 

 
8.2. Detección de antígeno. 
 
 La detección directa de antígenos virales en secreciones respiratorias puede 

realizarse mediante técnicas como IFA, EIA, raidoinmunoensayo (RIA), etc. 

 Dado el cambio de antigenicidad de los virus de la gripe, los inmunoensayos que 

dependen de la detección de glicoproteínas de superficie son clínicamente menos útiles. 

Los anticuerpos monoclonales dirigidos frente a NP específica de tipo u otros epítopos 

solventan estos problemas. 

Existen sistemas comerciales denominados RIDT (Rapid Influenza Detection 

Test). Estos tests están basados en inmunoensayos enzimáticos o reacciones 

inmunocromáticas, y permiten identificar la presencia de antígeno viral en muestras 
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respiratorias de modo rápido (10-15 min aproximadamente). En la Tabla 4 se muestran 

las características de algunos de estos tests. 

Procedimiento 
(fabricante/distribuidor) 

Tipos de 
virus de la 

gripe 
detectados 

Muestras aprobadas 

 
Tiempo 
del test 
(min) 

3MTMRapid DetectionFlu A+B (3M) 
Test moderadamente complejo – 

requiere certificación específica del 
laboratorio 

A y B Frotis/aspirado /nasofaríngeo 
Lavado nasal/ aspirado 15 

Alere Influenza A&B (Alere) A y B Frotis nasal 15 

BD Veritor System for Rapid Detection 
of Flu A+B (Becton Dickinson) 

Requiere el uso de un dispositivo de 
análisis aparte 

A y B Frotis /nasofaríngeo 
Frotis nasal 10 

BD Veritor System for Rapid Detection 
of Flu A+B Moderately Complex 

(Becton Dickinson) 
Requiere el uso de un dispositivo de 

análisis aparte 
Test moderadamente complejo – 

requiere certificación específica del 
laboratorio 

 

A y B Lavado/ aspirado/ frotis 
nasofaríngeo 10 

BinaxNOW® Influenza A&B (Alere) A y B Frotis /nasofaríngeo 
Lavado/aspirado nasal 15 

BioSign® Flu A+B (Princeton 
BioMedtech) 

Test moderadamente complejo – 
requiere certificación específica del 

laboratorio 
 

A y B 

Frotis /aspirado /lavado 
nasofaríngeo 
Frotis nasal 

 

15 

Tabla 4.- Muestra las características de algunos RIDT. Fuente: modificada de Woźniak-
Kosek, et al. (2014). 
 

8.3. Diagnóstico molecular 

Detección del genoma viral mediante RT-PCR y RT-qPCR. 

Usando las secuencias más conservadas del genoma para la elaboración de los 

primers, la RT-PCR puede usarse para detectar casi todas las cepas del virus de la gripe. 

Sin embargo, si usamos primers específicos para ciertos tipos de HA y NA, esto permite 

la determinación del subtipo del virus.  

La RT-qPCR permite monitorizar la amplificación del producto en tiempo real. 

Este método es muy empleado para la estimación del nivel de viremia, así como para 

monitorizar el progreso del tratamiento en pacientes. 
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8.5. Serología. 

 Los estudios serológicos no son útiles para un diagnóstico rápido de la gripe dado 

que para un correcto diagnóstico se requiere tener sueros de la fase aguda y durante la 

convalecencia del mismo paciente. Por tanto, este método es adecuado para estudiar la 

persistencia de anticuerpos a largo plazo, pero no es usado como rutina en el diagnóstico. 

Además, el serodiagnóstico del virus de la gripe es muy interesante hoy en día para 

genotipar el virus. 

 Los sistemas comúnmente utilizados son la fijación del complemento, ELISA y 
HAI (Fig. 31). 
 

 

Figura 31..- Se muestral de forma esquemática un ensayo de Inhibición de la 
Hemaglutinación (HAI). En la condición B, gracias a ciertas características del virus, este 
va a producir la hemaglutinación de los hematíes, dando lugar al resultado que se ilustra 
en la columna de la derecha. En la condición C, cuando incubamos con un suero de 
paciente que presenta anticuerpos contra el virus, estos van a neutralizarlo y a impedir 
que interaccione con los eritrocitos, y por tanto van a inhibir su capacidad de 
hemaglutinar. Fuente: modificado de Learn Microbiology Online. 
(2019). Hemagglutination Inhibition Test (HAI): Principle, procedure, result and 
interpretations - Learn Microbiology Online. 
https://microbeonline.com/hemagglutination-inhibition-test-hai-principle-procedure-
result-interpretations/. 
*RBCs: Red blood cells. 
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9. Prevención 
 

En general, en invierno es cuando se dan las epidemias de gripe, pero la razón 

parece encontrarse en los cambios en el comportamiento de la población, 

fundamentalmente está relacionado con el mayor tiempo que se pasa en espacios 

cerrados. La proximidad entre personas va a facilitar la transmisión del virus. En 

lugares como las prisiones o las residencias de ancianos no se observa esta estacionalidad. 

Y con el cierre de los colegios, en época de vacaciones, se observa una disminución en 

las tasas de transmisión del virus. En la figura 32 se muestra la incidencia relativa de 

episodios gripales a lo largo del mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 32.- Dinámica global de los virus de la gripe estacional. En el panel se muestra la 
actividad epidémica del virus alrededor del mundo según el mes. Los colores representan 
el nivel relativo de actividad de dicho virus para ese país durante ese mes: el rojo oscuro 
representa una alta prevalencia; azul oscuro indica baja prevalencia. Fuente: Petrova & 
Russell (2017). 
  

Son los objetivos que se persiguen con la vacunación frente al virus de la gripe: 

por un lado, la protección frente a la infección y la enfermedad y, por otro, el inducir 
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una “inmunidad del rebaño” (“herd immunity”) que restrinja la transmisión del virus 

en la población. 
 

Las vacunas actuales son virus completos inactivados con formalina, virus 

disgregados con detergentes o químicamente (subviriones), o preparaciones de 

antígeno de superficie purificado. Las vacunas utilizadas actualmente se preparan a 

partir de huevos fertilizados de gallina, que son inoculados con los virus de cada tipo que 

se desarrollan en el fluido alantoideo. Este fluido es primeramente inactivado con 

formalina o con β-propiolactona y, subsiguientemente, concentrados y purificados 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, de esta manera, 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. Dado 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 formada por 137 centros distribuidos en 110 países. 

Anualmente se tipifican unos 2 millones de aislados clínicos. Existe un sitio web 

(nextstrain.org) donde se puede acceder a la información genética de las cepas que están 

siendo continuamente caracterizas a lo largo del planeta. 
 

Una vez reunidos todos estos datos, en febrero se hace la recomendación de cepas 

para ser incluidas en la vacuna de ese año que se comienza a distribuir en Octubre (Fig. 

33). Es en este mes cuando se comienza la campaña de vacunación para que en invierno, 

cuando se produce la mayor incidencia de la gripe, las personas vacunadas hayan 

desarrollado la correspondiente inmunidad. 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. 
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Figura 33.- Selección de la cepa de la vacuna por el Sistema Mundial de Vigilancia y 
Respuesta a la gripe. Cronología de la vigilancia de GISRS (del inglés, Global Influenza 
Surveillance and Response System), análisis de datos, selección de cepas vacunales y 
producción de vacunas tanto para el hemisferio norte (azul, círculo interno) como para el 
hemisferio sur (amarillo, círculo externo). Las cepas recogidas desde octubre a finales de 
enero son las candidatas para la vacuna en el hemisferio norte, y las registradas desde 
marzo a finales de agosto las que se usarán en el hemisferio sur. Los datos registrados (de 
carácter antigénico y genéticos) se analizan en enero y agosto para decidir la composición 
de la vacuna en las reuniones de febrero y septiembre. La producción y el análisis de los 
virus vacunales candidatos comienzan en paralelo a la recolección de cepas para 
garantizar la disponibilidad de un virus candidato en la reunión de selección de vacunas. 
En los siguientes 8 meses, la vacuna se produce y está disponible al comienzo de la 
temporada de gripe del hemisferio norte o sur en octubre o mayo, respectivamente. 
Fuente: Klingen, et al. (2018).  
 

Las vacunas más recientes contienen antígenos de dos subtipos de virus tipo 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 los 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. 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 
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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. Los virus resultantes son clonados y secuenciados para su confirmación (Fig. 

34). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34. Resumen del 
proceso anual de desarrollo, 
fabricación y distribución de 
la vacuna contra la gripe. 
Fuente: Treanor (2004) 

 
 

La protección frente a la enfermedad se correlaciona con los niveles de 

anticuerpos inhibidores de HA (medido por HAI) y NA en suero. 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 la misma razón, 

son estos grupos de la población los que peores respuestas generan frente a las vacunas 

de la gripe. 

El descenso de la inmunidad inducida por la vacuna en el tiempo hace necesario 

una reinmunización anual incluso aunque los antígenos vacunales no hayan cambiado. 

Por otro lado, dado que la producción a gran escala de la vacuna requiere de unos seis 

meses, tiempo durante el cual el virus sigue mutando y evolucionando, ha ocurrido en 

algunas ocasiones que las vacunas administradas ya no correspondían a las variantes más 
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abundantes en el momento de la vacunación. Esto ocurrió en las campañas de vacunación 

1997/98 y 2003/04. 
 

En este sentido, en EEUU hay una plataforma on line llamada Flu Near You (Fig. 

35) diseñada por epidemiólogos de Harvard, Boston y otras instituciones de gran 

renombre que promueve la participación voluntaria ciudadana para informar del estado 

de salud de él y de sus familiares. Cada participante rellena un breve cuestionario, de 

forma que el análisis de los datos aportados por miles de participantes permite dar una 

orientación sobre el mapeo de enfermedades similares a la gripe, brindando una 

aproximación anónima en tiempo real a los sistemas de salud pública para ayudar a 

prevenir pandemias. Sin embargo, una de las limitaciones más importantes de este 

proyecto es precisamente su fuerza, la participación ciudadana, pues estas personas se 

limitan a informar de los síntomas, por lo que no contempla únicamente el virus de la 

gripe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 35.- Página web Flu Near You. Fuente: https://flunearyou.org/#!/ 
 
Varias aproximaciones experimentales han sido emprendidas para mejorar la 

inmunogenicidad de las vacunas inactivadas, especialmente en adultos de edad 

avanzada, y para desarrollar métodos alternativos de producción que eviten el crecimiento 

en huevos fertilizados de pollo, un procedimiento costoso tanto en tiempo como en 

dinero: 

a) 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) 
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fabricada con virus crecidos en células MDCK, y los resultados son comparables a 

los obtenidos con las vacunas clásicas. (Fig.37) 

b) Por otro lado, ya se han empezado a comercializar, en Estados Unidos, Canadá y 

varios países de Europa, vacunas vivas atenuadas (Fig.36). Para ello se seleccionan 

variantes con mutaciones en la proteína HA que producen infecciones más leves que 

las cepas circulantes. Estas vacunas, al producir infección, inducen una mayor 

respuesta de IgA a nivel de las mucosas, lo que resulta muy efectivo para combatir 

la infección de cepas circulantes. Estos virus también se producen en huevos. Sin 

embargo, estas vacunas no están recomendadas en niños menores de 2 años, mujeres 

embarazadas o personas con algún grado de inmunosupresión, dado que ellos el virus 

podría replicarse en forma extensiva y producir patologías.  
 

c) Proteína recombinante HA purificada, expresada en células de insecto mediante 

baculovirus, es inmunogénica y posiblemente menos reactogénica que las vacunas 

subvíricas comerciales. En Estados Unidos ya se encuentra comercializada una 

vacuna de este tipo, pero solo se recomienda su uso en personas de 18-49 años debido 

a una menor inmunogenicidad que las vacunas convencionales (Fig. 37). 
 

d) Otras aproximaciones para inducir respuestas CTL incluye el empleo de conjugados 

de péptidos-lípidos, mezclas de antígeno y lípidos y la inyección de cDNA 

(Fig.37). Estas técnicas, y variaciones de las mismas, son campo actualmente de 

intensa investigación.   

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.  

 

 

Fig. 36. Generación de una vacuna viva 
atenuada contra la gripe. Los LAIV (del inglés, 
Live Attenuated Influenza Vaccine) se hacen 
combinando los genes HA y NA del virus 
circulante virulento con el resto de los segmentos 
de la cepa atenuada. Como resultado, la vacuna 
demuestra un fenotipo atenuado, pero expresa las 
proteínas de antígeno deseadas. Imagen obtenida 
de Jang & Seong (2012).  
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Figura 37. Estrategias de vacunación para el virus de la gripe. (a) Las vacunas 
candidatas para el virus de la gripe se cultivan en huevos, pero las líneas celulares 
certificadas serían mas baratas y eficientes. (b) El baculovirus recombinante que expresa 
la proteína HA en células de insecto puede cultivarse en masa para vacunas contra la gripe 
basadas en el inmunógeno purificado. (d) Los plásmidos de vacuna de ADN están 
diseñados para una expresión a gran escala. Modificado de Singh, et al. (2010). 
 

10. Agentes quimioterapéuticos.  

 Los antibióticos son a veces prescritos, pues aunque no tienen ningún efecto sobre 

el virus pueden evitar o curar la superinfección bacteriana que la infección vírica pueda 

favorecer.  

 La amantadina (Symmetrel) fue el primer antiviral, aprobado en 1966, para el 

tratamiento de la gripe y fue seguido con la introducción de rimantadina (Flumadine). 

Ambos 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 

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 en la replicación del virus A interfiriendo 

con la función de la proteína viral M2. En el ciclo normal de replicación, la proteína M2 

actúa como un 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 
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desensamblaje viral. El que estas drogas no sean activas contra la gripe tipo B es porque 

estos virus carecen de moléculas M2 (Fig. 38). La rimantadina es unas diez veces más 

activa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38.- Representación esquemática de la acción de amantadina. Fuente: Stiver 
(2003).  
 

Otros cuatro compuestos, zanamivir (Relenza), oseltamivir (Tamiflu), Peramivir 

y Octanoato de Laninamivir, 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 impedir que estos se liberen de la superficie de las células infectadas. Estos 

compuestos interaccionan con el centro activo del enzima, el sitio de rotura de ácido 

siálico. El zanamivir fue seleccionado mediante un diseño ayudado por ordenador, lo que 

abrió una nueva época en el desarrollo de fármacos. El zanamivir se administra mediante 

inhalación, y después se desarrolló el oseltamivir, que es administrado por vía oral. Si el 

tratamiento se inicia a las 36 h de que aparezcan los síntomas, diversos estudios 

demostraron que oseltamivir es efectivo en reducir el tiempo de paliación de síntomas en 

casos no complicados. También es efectivo en la reducción de complicaciones del tracto 

respiratorio inferior. La aparición de virus resistentes a este fármaco es menor que con la 

amantadina y la rimantadina. 
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 Posteriormente, otros dos inhibidores de la neuraminidasa han sido desarrollados: 

peramivir, que se administra por vía intravenosa, y el octanoato de laninamivir, que se 

administra mediante inhalación (Fig. 39).  

 

   

Figura 39. -Agentes quimioterapéuticos contra el virus de la gripe. Fuente: Takizawa et 
al. (2017).  
 

No obstante, se recomienda un uso racional 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. Además, se recomienda el empleo de fármacos que afecten en los primeros 

pasos de la infección del virus, ya que tras la replicación de este es más fácil que ocurra 

una mutación, haciéndolo resistente. La estratega más efectiva para la “lucha” contra el 

virus es el empleo de varias drogas antivirales juntas.  

 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 
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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 síndrome”), llevó 

a un uso aumentado de amantadine en la población de China. Por otro lado, la expansión 

entre la población de un virus H3N2 con la mutación Ser31Asn, 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, los fármacos 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. 

 También dos fármacos inhididores de la RNA polimerasa se han empezado a 

utilizar: la ribavirina (también efectivo para el HCV y el RSV) y Favipiravir. Además se 

emplean también Baloxavir y Pimodivir (Fig. 40). Estos compuestos son convertidos a 

sus formas trifosfato por quinasas celulares, siendo en ese momento efectivas en la 

inhibición de la RNA polimerasa viral. Sin embargo, los medicamentos antivirales son 

útiles a corto plazo y tienen que tomarse en una ventana corta de tiempo, cuando el virus 

está comenzando la infección para asegurar su eficacia.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 40.- Mecanismo de inhibición. Fuente: Mifsud, et al. (2019) 
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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. (Fig.41). 

 

Figura 41.- Ciclo ecológico de los virus de la gripe tipo A. Las aves acuáticas son 
consideradas los huéspedes naturales y los reservorios de todos los subtipos del virus de 
la gripe tipo A. En éstas, los virus pueden adquirir suficiente variabilidad genética como 
para generar virus epidémicos y/o pandémicos. Los virus podrían infectar aves 
domésticas y así transmitirse a cerdos, animales que podrían actuar como “vasijas de 
mezcla” facilitando la emergencia de nuevos subtipos de virus a través de un fenómeno 
de cambio antigénico. Los humanos pueden infectarse tanto por virus procedentes de los 
cerdos como de las aves domésticas, generando o no pandemias dependiendo de las 
características del virus y la inmunidad de rebaño que haya en la población. Por ello, en 
el ciclo ecológico de los virus de la gripe tipo A podemos diferenciar entre un ciclo aviar 
natural (a la izquierda de la imagen) y un ciclo en animales y humanos (a la derecha de 
la imagen); siendo el nexo entre ambos las aves domésticas. Aparte, recientemente se han 
descrito otros subtipos de la gripe A  (H17N10 y H18N11) cuyos genomas solo han sido 
detectados en murciélagos, lo que ha levantado nuevas preguntas acerca de su transmisión 
a otras especies y su implicación en el ciclo ecológico del virus. Fuente: modificada de 
Shi et al. (2014).  

 
A lo largo del último siglo se han producido cinco pandemias. En 1918, apareció 

el virus aviar H1N1 con capacidad para infectar a humanos y generó la pandemia de la 
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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. En 2009 ocurrió la última pandemia de un virus de 

la gripe, ocasionada por un virus H1N1 procedente de cerdos. Como se describe más 

adelante, este virus fue el resultado del reajuste de segmentos de virus de diferentes 

orígenes. Este virus desplazó al tipo H1N1 hasta entonces circulante, y es el que 

actualmente circula, junto con el virus H3N2, en la población humana, causando los 

episodios gripales estacionales (Fig. 42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42.- Pandemias del virus de la gripe tipo A. La gripe española (1918) fue causada 
por un virus (H1N1) de la gripe aviar mediante una transmisión directa de éste a humanos. 
Mediante un reajuste genético de este virus con otro virus de la gripe aviar en el que 
cambiaron los segmentos génicos PB1, HA y NA; se generó el virus pandémico H2N2, 
responsable de la gripe asiática (1957). Otro reajuste genético de los segmentos PB1 y 
HA con un virus aviar dio lugar al virus pandémico H3N2, causante de la gripe de Hong 
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Kong (1968). Más tarde, reemergió un virus pandémico H1N1 genéticamente muy similar 
al de la gripe española, y que fue el causante de la gripe rusa (1977). Por último, en 2009 
se produjo una última pandemia provocada por un virus H1N1 que emergió en cerdos, 
dándose un reajuste de segmentos PB2 y PA de un virus aviar, PB1 de un virus humano 
y HA, NP, NA, M y NS procedentes de varias líneas de virus de cerdos. La línea de 
símbolos debajo de la imagen indica el origen de los segmentos de cada virus. Fuente: 
modificada de Watanabe et al. (2012). 

Por lo tanto, como se observa en la Figura 42, existen tres mecanismos por los que se 

generan los virus pandémicos: 

1) Reajuste (o intercambio) de segmentos génicos entre un virus humano y otro de 

origen aviar (o de cerdo). 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.  

 

Para que un virus de la gripe tenga la capacidad de producir una pandemia debe 

cumplir las siguientes características (Fig. 43): 

 

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.  

 

 

 

 

 

Figura 43.- Requisitos necesarios para que un 
virus sea pandémico. 1. Antigenicidad distinta a 
la de los virus que estaban en ese momento 
circulando. 2. Gran infectividad en humanos. 3. 
Tiene que ser transmitido con éxito de unas 
personas a otras. Fuente: modificada de 
Watanabe et al. (2012). 
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En relación con este virus, siempre existe una gran preocupación por la 

posibilidad de una nueva pandemia de la gripe. De vez en cuando, se detectan infecciones 

en humanos con subtipos de virus no habituales. Uno de los que más preocupación ha 

generado en los últimos tiempos es el subtipo H5N1. 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 seis 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 que tienen una localización restringida a los tractos respiratorio y 

gastrointestinal. Sin embargo, cuando se introducen aminoácidos básicos en el sitio de 

rotura, la molécula HA es rota por un amplio rango de proteasas (p. ej. furinas) que 

tienen una distribución ubicua en tejidos. Esto permite la replicación del virus 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 la actualidad, este virus ha infectado a 649 personas, produciendo la muerte 
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en el 60% de los casos (385 muertos). 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.  

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 (Fig. 44). 
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Figura 44.- Posible mecanismo de transmisión del virus de la gripe aviar H5N1. Las aves 
migratorias pueden ser infectadas por el virus de la gripe A H5N1, generalmente por 
cepas poco patogénicas que no les causan ningún síntoma. Sin embargo, estas aves 
pueden servir de vehículo de transporte del virus, el cual puede ser transmitido a aves de 
corral por contacto directo o indirecto o por exposición a sus heces. El virus, según se 
lleva a cabo su transmisión entre las aves, puede llevar a cabo un proceso de mutagénesis, 
aumentando progresivamente el número de partículas virales infecciosas. En un 
determinado momento, se puede generar un virus mutante cuya multiplicación sea muy 
elevada y su infección pase a resultar letal en estas aves. Esta cepa altamente patogénica 
del virus de la gripe aviar H5N1 se replica más eficientemente, y puede ser transmitida 
no solo entre las aves de corral, sino desde éstas a cerdos y a otros mamíferos como los 
humanos por contacto directo o indirecto. La transmisión desde estos otros animales a 
humanos no ha sido demostrada.  Algunas aves migratorias también son susceptibles a la 
infección por estos mutantes tan patogénicos, la cual ahora puede llegar a producir 
enfermedad en estos animales. Estas aves pueden promover una rápida expansión de estos 
virus altamente patogénicos. Fuente: obtenida de Fauci (2006). 

Recientemente, una serie de estudios realizados han permitido reconstruir el 

genoma del virus H1N1 causante de la gripe española. Estos estudios han permitido 

sacar conclusiones interesantes 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. Desde marzo de 2013, en China, se han producido 

varios brotes de enfermedad causados por el subtipo H7N9, contabilizando 1625 

infecciones confirmadas en humanos que han sido causa de 622 muertes. 
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Aunque en su presente estado, estos virus son transmitidos 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 esta realidad 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 cuenta con 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 extendió rápidamente 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 periodo se produjo una sustancial 

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 la utilización de 8 variantes del 

componente H1 en la composición de las vacunas de la gripe. 

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. 
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El virus A(H1N1) de 2009 contiene 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 45 

resume el origen de los distintos segmentos.  

Figura 45.- Reajuste de segmentos génicos que originó el virus de la gripe A (H1N1) de 
2009. La última pandemia causada por el virus de la gripe se dio en 2009 debido la 
aparición de un virus de la gripe A con una combinación de segmentos génicos única. 
Éstos provienen de una línea clásica de virus de cerdos (segmentos HA, NP y NS, en 
azul), una línea de gripe aviar (segmentos PB2 y PA, en verde) y el virus de la gripe H3N2 
humano (segmento PB1, en rojo). Este conjunto de segmentos pasó a formar parte de un 
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virus que se instaló en cerdos de Norteamérica. Los segmentos de éste, junto con algunos 
de los segmentos de una línea genética presente en cerdos de Eurasia (segmentos NA y 
M, en naranja), dieron lugar al virus pandémico de la gripe A (H1N1) en 2009. 

Los virus A(H1N1)-2009 aislados en humanos presentan 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 tenido que 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, 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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