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Resumen

A pesar del gran desarrollo en la investigación molecular del
virus influenza, y la existencia de vacunas y antivirales que
permiten combatir la infección, la gripe sigue siendo una de
las enfermedades respiratorias más importantes. Esta causa
estacionalmente un número substancial de enfermedades
e incluso la muerte en la población humana, generando
además una carga económica considerable para los sistemas
de salud a nivel mundial. Numerosos factores pueden
modular la gravedad de esta enfermedad. Estos están
relacionados con interacciones complejas donde influyen el
genotipo del patógeno, la respuesta inmune, las condiciones
preexistentes y la susceptibilidad (o predisposición) del
hospedero, como también los factores ambientales que
favorecen la infección. La naturaleza multifactorial de la
patogénesis del virus de influenza enfatiza la necesidad
de nuevos enfoques para entender la evolución clínica y
desarrollar mejores vacunas y opciones de tratamiento para
combatir la enfermedad.
Los virus de Influenza A (VIA) son miembros de la
familia de virus Orthomyxoviridae y constituyen los
agentes etiológicos de la patología conocida como
gripe en humanos. La información genética del VIA
está contenida en ocho segmentos de ARN de hebra
simple y polaridad negativa, que pueden codificar hasta
12 proteínas, incluyendo dos importantes antígenos de
superficie: las glicoproteínas Hemaglutinina (HA) y
Neuraminidasa (NA)1.
El hospedero principal del VIA son las aves acuáticas
silvestres; no obstante, también infecta aves de corral,
cerdos, caballos y perros, entre otros. La habilidad de
estos virus de infectar diversos hospederos permite generar
cepas con re-arreglos genómicos, debido al intercambio de
segmentos del genoma entre distintas cepas, originando
virus antigénicamente diferentes (fenómeno conocido
como cambio antigénico). Es así como los VIA han sido
clasificados en subtipos de acuerdo a las propiedades
antigénicas de sus glicoproteínas HA y NA. A la fecha
se han descrito cepas de virus de 18 subtipos de HA y
11 de NA, de los cuales los subtipos H1 al H16 y N1
al N9 se han encontrado en aves silvestres, mientras que
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los subtipos H17 y H18, y los N10 y N11, sólo se han
identificado recientemente en murciélagos2. Actualmente
en humanos sólo circulan los subtipos H1N1 y H3N2.
Por tanto, cepas de subtipos distintos contra las cuales la
población carece de anticuerpos, tienen el potencial de
generar nuevas pandemias3.
Este ha sido el caso de todas las pandemias de las que se
tiene información genética. La gran pandemia del 1918,
también denominada la “gripe española”, causada por una
cepa H1N1 de origen aviar, ha sido considerada la más
devastadora en los registros de la medicina moderna4. En
1957, una cepa H2N2, generada desde la combinación
de genes de VIA H2N2 aviar y H1N1 humano, fue
introducida en la población dando lugar a la pandemia
conocida como la gripe asiática. Asimismo, en 1968 la
pandemia de Hong-Kong H3N2 fue generada por un
re-arreglo entre la cepa H2N2 humana y una cepa H3
de origen aviar. Luego, en 1977 reapareció la cepa H1N1,
la que desde entonces co-circula junto a la cepa H3N25.
La última pandemia, ocurrida el año 2009, se debió a la
introducción de la cepa denominada pdmH1N1-2009.
Esta se originó en cerdos, donde se evidencia un re-arreglo
de virus H1N1 humano con virus aviares y clásicos de
origen porcino6. Este brote emergió repentinamente
en la primavera del hemisferio Norte, posiblemente en
México, y se caracterizó por su rápida transmisión en la
población humana a nivel global, reemplazando la cepa
H1N1 estacional circulante en ese momento1, 3.
Desde los 90s se han descrito además infecciones
esporádicas por cepas H5N1 y H7N9 de VIA de origen
aviar, principalmente en el Sureste de Asia, con rango
de mortalidad entre 24 y 100%7. Esto ha generado gran
preocupación a nivel mundial por el riesgo que estas cepas
adquieran la capacidad de ser transmitidas eficientemente
en humanos, dada la susceptibilidad de la población por
falta de inmunidad previa, lo que podría causar una nueva
pandemia de características altamente patogénicas8.

Factores de virulencia

Dada la presión selectiva inmunológica que se genera en
las glicoproteínas de superficie HA y NA, se inducen
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Figura 1
Marcadores moleculares de virulencia en el ciclo replicativo del virus de influenza A. Durante la infección, el
virus puede adquirir sustituciones y/o deleciones en su genoma a través de presión selectiva en proteínas virales que
median el ingreso a la célula (HA, M2), pueden incrementar la replicación (PB2, PB1, PA), producir la inhibición de la
respuesta celular antiviral (NS1, PB1-F2), la inducción de apoptosis (PB1-F2) o la liberación eficiente de los viriones
(NA), entre otras. NA y M2 son blancos de drogas antivirales que además pueden adquirir mutaciones de resistencia.
Las mutaciones se muestran en numeración H1 (*= numeración H3). TRS: tracto respiratorio superior. TRI: tracto
respiratorio inferior. IFN: interferón.

cambios antigénicos que permiten la evolución del
virus. Así, se generan y conservan mutaciones capaces
de evadir la respuesta inmune humoral (de anticuerpos
neutralizantes), lo que además resulta en una reducción
de la efectividad de las vacunas actuales. Esto además
proporciona al virus la capacidad de infectar nuevos
hospederos y de circular de forma estacional en la
población.
La adquisición constante de mutaciones en el genoma
del virus se debe a que la polimerasa viral carece de la
capacidad de autocorrección durante la replicación9.
Por ejemplo, en la HA se han descrito mutaciones en

las cepas H5 y H7 se caracterizan por poseer un sitio
de corte múltiple en la HA, las que pueden ser procesadas por
proteasas intracelulares ubicuas en múltiples órganos. Por tanto,
estos virus pueden también replicar fuera del tracto respiratorio,
lo que puede llevar a un incremento en la virulencia de la
enfermedad debido a una falla multiorgánica.

el dominio de unión al receptor, que pueden generar
cambios de afinidad y especificidad hacia receptores de
ácidos siálicos (ASs) con conformaciones α-2,6 o α-2,3.
Esto es relevante ya que en humanos el tracto respiratorio
14

superior expresa principalmente ASs con enlaces α-2,6,
mientras que el tracto respiratorio inferior (TRI) expresa
predominantemente ASs α-2,3. La mutación D222G de
cepas pdmH1N1-2009 produce un cambio de afinidad
hacia α-2,3, lo cual facilitaría al virus expandir la infección
al TRI10, y generar una neumonía viral. De hecho, esta
mutación se ha detectado frecuentemente en pacientes
con infecciones graves11. Asimismo, la preferencia al
receptor puede afectar la transmisibilidad del virus,
permitiendo que virus aviares puedan infectar humanos12.
También existen mutaciones sobre proteínas internas
del virus, que modulan la capacidad replicativa o la
respuesta antiviral de la célula. Se sabe que varias
de estas sustituciones son capaces de modificar
directamente la virulencia y/o aumentar la
patogenia del virus, siendo clasificados como
marcadores de virulencia (Figura 1). Ejemplos de
esto constituyen las mutaciones sobre proteínas
que conforman el complejo de la polimerasa
viral, como E627K y E591K en la proteína básica
2 (PB2) de virus aviares, necesarias para poder
replicar en mamíferos a temperaturas entre 33
y 37°C13, 14. Estos cambios también ocurren en
otras proteínas de la polimerasa, que aumentan la
síntesis u otorgan una ventaja replicativa en cepas como la
del 1918 y las cepas aviares altamente patogénicas. Por
otro lado, las cepas H5 y H7 se caracterizan por poseer
un sitio de corte múltiple en la HA, las que pueden
se bbm 187/marzo 2016
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Figura 2
Respuesta inmune frente a la infección por virus de influenza A. La infección se inicia cuando el virus infecta las
células epiteliales y las células del sistema inmune presentes en el tracto respiratorio, lo que induce la secreción de
Interferón (IFN) tipo I, citoquinas pro-inflamatorias, quimioquinas y eicosanoides. Los IFNs de tipo I (a y b), producidos
por células epiteliales, macrófagos, neumocitos, células dendríticas (DCs) y DCs plasmocitoides (pDCs), activan en
las células vecinas la expresión de los denominados genes estimulados por IFN (GEIs), responsables de los efectos
antivirales, antiproliferativos e inmunomodulatorios del IFN. Las citoquinas pro-inflamatorias, tales como las interleuquinas
(IL)-1b, 6 y 8, el factor de necrosis tumoral (TNF)-a, MIP-1b, e IFN-g, entre otras, y los eicosanoides inducen inflamación
local y sistémica. Mientras que las quimioquinas reclutan neutrófilos, monocitos y células Natural Killers (NK), median
la eliminación o clearance viral. Adicionalmente, las DCs inducen la activación de los linfocitos T (LT) CD4+ y CD8+,
el último mecanismo de defensa a cargo de mediar la eliminación de las células infectadas por el virus y por tanto la
resolución de la infección.

ser procesadas por proteasas intracelulares ubicuas en
múltiples órganos1. Por tanto, estos virus pueden replicar
fuera del tracto respiratorio, lo que puede llevar a un
incremento en la virulencia y la enfermedad debido a una
falla multiorgánica15. Se han descrito también mutaciones
que inhiben la función de la proteína no estructural 1
(NS1), que es un antagonista de la respuesta de interferón
(IFN) de la célula hospedera, la que es esencial para la
replicación temprana del virus16.
Otras mutaciones también pueden ser generadas frente
a tratamientos con antivirales, lo que puede resultar en
cepas resistentes. El ejemplo más común se ha observado
con oseltamivir (Tamiflu) que actúa como inhibidor del
sitio catalítico de NA, la cual media la liberación de los
viriones desde la célula hospedera. Durante el tratamiento,
mutaciones como H275Y anulan la unión del compuesto
activo del fármaco a la proteína17. Durante el 2007-2008
este tipo de mutaciones aparecieron espontáneamente en la
cepa H1 estacional pre-pandémica, lo que en ese momento
dejó obsoleto el uso de Tamiflu contra estos virus18. Desde
ese entonces se ha evidenciado la necesidad de desarrollar
nuevos inhibidores contra el virus, lo que constituye una
área activa de investigación.
Es posible que la diversidad genética en las cepas
circulantes contribuya anualmente al número de
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casos de pacientes jóvenes, sanos y no susceptibles que
desarrollan una enfermedad grave, donde la aparición de
mutaciones que confieren al virus una mayor virulencia,
podría influenciar el desarrollo de la enfermedad (Figura
1). Actualmente, gracias a tecnologías de secuenciación
masiva o deep-sequencing es posible determinar
polimorfismos de nucleótidos simple (PNS) en el genoma
del VIA, y su representatividad en una población viral. Por
tanto, el estudio de las cuasi-especies virales (o diversidad
genética) que se produce durante la infección de un mismo
hospedero, constituye una herramienta poderosa para
investigar posibles factores de virulencia emergentes. Esto,
en el futuro, podría ayudar a determinar la magnitud de la
enfermedad que se desarrollará y/o el tratamiento que se
deberá suministrar en un individuo particular.

Respuesta inmune

La infección con el VIA comienza con su ingreso
al hospedero por la cavidad nasal u oral, donde
se encuentra con el mucus que recubre el epitelio
respiratorio, barrera que debe atravesar para infectar
tanto las células epiteliales, como las del sistema
inmune (Figura 2). Al cabo de 48 horas se inicia la
sintomatología, caracterizada por fiebre alta (≥38°C),
malestar general, mialgia, tos, secreción nasal, y
15
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Figura 3
Conjunto de factores del hospedero y virales que median la gravedad de la infección causada por el virus de
influenza A. La enfermedad conocida como gripe se manifiesta tempranamente como un resfrío común, que tiene la
potencialidad de evolucionar en complicaciones que desencadenan una falla sistémica, lo cual depende de diversos
factores. Entre estos se incluyen las edades extremas, las condiciones patológicas e inmunológicas del individuo, y
los factores virales que determinan la patogenia del virus.

dolor de cabeza y abdominal, entre otros (Figura 3).
Estos síntomas se asocian con la activación del sistema
inmune innato inducida principalmente por la respuesta
de Interferón (IFN), generando una fase inflamatoria,
que dura aproximadamente 4 a 5 días19. En esta etapa,
el ARN viral en las células infectadas es reconocido
por receptores de reconocimiento de patrones (RRPs),
lo que gatilla la secreción de IFN tipo I, citoquinas
pro-inflamatorias, eicosanoides y quimioquinas20, 21
(Figura 2). Los IFNs de tipo I (a y b) son producidos
por células epiteliales, macrófagos, neumocitos, células
dendríticas (DCs) y DCs plasmocitoides (pDCs),
y activan en las células vecinas los genes estimulados
por IFN (GEIs), que son responsables de los efectos
antivirales, antiproliferativos e inmunomodulatorios del
IFN20, 21. Por otra parte, las citoquinas pro-inflamatorias
(como las interleuquinas 1b, 6, 8, y TNF-a, MIP-1b
e IFN-g, entre otras) y los eicosanoides (derivados de
ácidos grasos) inducen inflamación local y sistémica,
generando fiebre y letargia. Mientras, las quimioquinas
reclutan neutrófilos, monocitos y células Natural Killers
(NK) (Figura 2). Estas últimas son las principales
mediadoras de la eliminación o clearance viral, ya que
16

reconocen y lisan las células epiteliales infectadas, las
que son eliminadas por los monocitos, neutrófilos y
macrófagos alveolares. Además las DCs activan a los
linfocitos T (LT) CD4+ o helper y CD8+ o citotóxicos,
los que también participan en la eliminación de las
células infectadas. Durante la etapa final de la infección
además se activan los linfocitos B, que maduran
a células plasmáticas secretoras de anticuerpos
específicos contra los epítopes del VIA contraído,
ayudando a neutralizar la infección22. El conjunto de
esta respuesta, en un individuo inmunocompetente,
resulta en la resolución de la enfermedad en
aproximadamente 4 a 5 días20, 21 (Figura 2).
Este proceso coordinado del sistema inmune promueve
una respuesta adecuada capaz de superar la infección
por dos mecanismos: reconociendo y eliminando
eficientemente al virus (hospedero resistente), y/o
reduciendo el impacto negativo al controlar el daño tisular
que la infección e inflamación generada (hospedero
tolerante). En contraste, una respuesta inmune innata
exacerbada puede resultar en la inducción de una
“tormenta de citoquinas” que produce una inflamación
desregulada que contribuye aún más a la enfermedad,
se bbm 187/marzo2016
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provocando un síndrome de distrés respiratorio agudo
(SDRA). Esto junto al daño tisular generado por el virus
puede inducir una falla multiorgánica, la que incluso
puede producir la muerte. Las bases moleculares del
por qué algunos individuos son “hospederos altamente
susceptibles” a ciertas enfermedades virales pero no a
otras, no son del todo claras, y se establece como uno de
los retos de la medicina moderna.

Factores del hospedero
relacionados con la gravedad
de la infección

producida por el hantavirus Andes (la expresión alta de
IL-28B se asocia a una enfermedad grave)32. Mientras,
que para el VIA, los niveles basales e intermedios de esta
citoquina se han relacionado con un incremento de la
seroconversión generada por la vacuna33.
Durante la pandemia del 2009 se identificaron algunos
PNS asociados a la respuesta inmune y la gravedad de
la infección por VIA. Algunos de estos son el gen del
receptor de quimioquina C-C tipo 5 (CCR5), presente
en macrófagos, LT y DCs, encargados de mediar la
migración de estas poblaciones leucocitarias34 , y otro
el gen de los receptores tipo inmunoglobulina de
células Killer (KIR), que comprenden un grupo de
receptores presentes en las células NK con capacidades
inhibitorias, lo que permite modular la actividad de
estas células35, entre otros36. También se han identificado
otros PNSs, como el PNS rs361525 en el gen del factor
de necrosis tumoral (TNF), donde el alelo menor
(A) es más frecuente en individuos infectados 37; o el
PNS rs12252 en el gen de la proteína transmembrana
inducible por interferón 3 (IFITM3), que genera
una variante no funcional debido a una deleción de

Las pandemias previas al 2009 se caracterizaron por
causar enfermedad grave en ciertos individuos o en
las poblaciones más susceptibles. Sin embargo, la
optimización de la vigilancia clínica durante la pandemia
del año 2009, permitió la identificación de nuevos
factores de riesgo clínicos en la población (Figura 3),
pero con una comprensión limitada de los mecanismos
inmunológicos involucrados y de las variaciones
genéticas que pudiesen contribuir a la enfermedad. A la
fecha se han identificado factores de riesgo para el VIA,
tales como edad extrema (<2 años y
>65 años), embarazo (especialmente
durante el 3er trimestre),
comorbilidades (asma, obesidad,
las pandemias previas al 2009 se caracterizaron
diabetes, condiciones cardiacas,
por causar enfermedad grave en ciertos individuos o en
etc.) y compromiso inmunológico.
No obstante, estos sólo explican
aquellas poblaciones más susceptibles. Sin embargo, la
una fracción de los casos graves23-25.
optimización de la vigilancia clínica durante la pandemia del
La infección causada por la cepa
año 2009, permitió la identificación de nuevos factores de
pdmH1N1-2009 presentó altas tasas
riesgo clínicos en la población.
de morbilidad entre los adultos de
edad media y jóvenes sanos, muchos
de ellos sin comorbilidades26, 27, 29. Por
ende, se estima que existen múltiples
21 aminoácidos en el extremo N-terminal, que esta
factores que podrían dar cuenta de las altas tasas de
asociada a un incremento en la replicación viral y se
complicaciones observadas durante la enfermedad,
encontró con más frecuencia en individuos caucásicos
las que en muchos casos convergen en algún grado de
que desarrollaron un cuadro grave de influenza38,39.
disfunción del sistema inmune, lo cual pudiese afectar
la habilidad de un individuo de montar una respuesta
No obstante, existen datos controversiales sobre el rol
adecuada frente a la infección. Así también, la presencia
de IFITM3 en distintas etnias, dado que un estudio
de polimorfismos en genes relacionados con la activación
reciente en la población China no encontró correlación
y señalización de la respuesta inmune pueden estar
entre este PNS en particular y una enfermedad grave40.
asociados al desarrollo de una enfermedad grave debido a
Por otro lado, un estudio reciente de un cuadro grave
la incapacidad de un individuo de eliminar la infección30.
de influenza durante una infección primaria en un
individuo pediátrico identificó mutaciones nulas en
el factor de transcripción regulatorio de interferón 7
Polimorfismos en genes
(IRF7), proteína encargada de amplificar la producción
del sistema inmune
de IFN en pDCs, que resultan en una proteína no
La identificación de polimorfismos genéticos que otorgan
funcional. Esto genera una falla en la amplificación
susceptibilidad para contraer o cursar una enfermedad viral
del IFN tipo I y III mediada por IRF7, la que parece
grave, se ha establecido como un nuevo paradigma de la
ser requerida para la protección contra una infección
medicina moderna. Este enfoque ha ayudado a determinar,
primaria con el VIA41. Por tanto, un cuadro grave de
por ejemplo, el rol de IL-28B (también conocida como
IFNλ3) en la respuesta al tratamiento contra Hepatitis
influenza puede producirse debido a PNSs particulares
C (una expresión alta de esta citoquina correlaciona con
de genes involucrados en la respuesta inmune del
una respuesta insuficiente al tratamiento)31 y la infección
hospedero, lo que enfatiza la necesidad de establecer
187/marzo2016 se bbm
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la relevancia o prevalencia de estos polimorfismos
en distintas poblaciones.

Conclusiones

A pesar de la extensa investigación que se ha
realizado sobre el virus de influenza, aún falta tener
un entendimiento más acabado a nivel molecular
sobre los factores virales y del hospedero que modulan
la enfermedad. Por ende, se requiere el desarrollo
de nuevas investigaciones realizadas en modelos
experimentales apropiados, en conjunto con estudios
básicos-clínicos que sean capaces de integrar el uso de
nuevas ciencias “Ómicas” tales como análisis genómicos,
transcriptómicos, proteómicos, entre otros. Estos
estudios tienen el gran potencial de aportar nuevos
conocimientos que generen un impacto en la salud de
la población. Así se podrán identificar nuevos blancos
terapéuticos contra proteínas virales y además permitirá
dilucidar vías específicas, activadas diferencialmente
entre individuos con una susceptibilidad diversa, lo
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