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INTRODUCCIÓN	
  Y	
  ANTECEDENTES	
  
La gripe es una enfermedad infecciosa aguda de vías respiratorias
cuyo agente etiológico es el virus de la gripe, Influenza virus 1 :

Pandemias	
  y/o	
  
epidemias	
  

Se caracteriza por:
ü Transmitirse fácilmente de una persona a otra
ü Baja dosis infectiva
ü Capacidad de sufrir variaciones genéticas

Ineﬁcacia	
  de	
  las	
  vacunas	
  

Inﬂuenza	
  virus	
  
Costes	
  económicos	
  y	
  
sociales	
  

OBJETIVOS	
  
1. Conocer el desarrollo de la enfermedad que produce; así
como sus complicaciones.
2. Poner de manifiesto la variabilidad genética del virus de la
gripe y la posibilidad de aparición de cepas potencialmente
pandémicas.

Resistencia	
  a	
  an9viricos	
  

METODOLOGÍA	
  
Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica utilizando artículos,
revistas científicas e informes de organismos oficiales: OMS, CDC,
Ministerio de Sanidad.

RESULTADOS	
  Y	
  DISCUSIÓN	
  
El virus de la gripe presenta envoltura lipídica y genoma segmentado de RNA de cadena sencilla y
polaridad negativa. Se distinguen los géneros Influenzavirus A (no afecta solo al hombre, sino que
también a aves y cerdos), B, C y D 2, 3.

	
  

•

Variabilidad genética 5
Deriva antigénica: se produce por la elevada tasa de mutación
generada por la polimerasa viral .

•

Cambio antigénico: sólo afecta a cepas de Influenza A .
Figura 1: Estructura de la partícula vírica 4

Puede suceder de 3 formas:
Tipo A:
1. Ave acuática → cepa gripe A → huésped intermediario (pollo/ 3. En una misma célula del huésped intermediario se mezclan
cerdo)
los genes de la cepa aviar y humana.
2. Persona → cepa gripe A → huésped intermedio (pollo/cerdo) 4. Nueva cepa se propaga a humanos.
Tipo B:
Sin producirse cambio genético, cepa virus gripe aviar A à
humanos.

Manifestaciones clínicas 6
ü Síntomas principales: fiebre, tos seca, rinitis, cefalea,
odinofagia, ardor faríngeo, mialgias, artralgias…
ü Síntomas menos comunes: fotofobia, dolor abdominal,
náuseas, vómitos y diarrea.
complicaciones

Tipo C:
Sin producirse cambio genético, cepa virus gripe aviar A
à huésped intermediario (cerdo) à humanos

• Pulmonares: neumonía (primaria o secundaria),
empeoramiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica
y exacerbación de la bronquitis crónica y asma.
• Complicaciones extrapulmonares: miositis, rabdomiolisis,
síndrome de Reye en niños, síndrome de Guillain- Barré.

Tratamiento	
  7	
  
1. Inhibidores de la
2. Inhibidores de la proteína M2:
neuraminidasa: oseltamivir,
amantadina, rimantadina
zanamivir

Vacuna	
  

Variabilidad virus → NECESIDAD de variar composición
anualmente.

3. Otros fármacos aún no disponibles para su uso en la clínica

CONCLUSIONES:
1. El virus de la gripe puede producir tanto epidemias como
pandemias, teniendo estas últimas una frecuencia de aparición
baja pero siendo devastadoras
2. La búsqueda de una vacuna universal es una prioridad
sanitaria
3. Una posible alternativa al tratamiento es el uso de fármacos
activos ante componentes del huésped, de modo que se
minimiza el desarrollo de cepas resistentes
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