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• Familia: Orthomyxoviridae

• Grupo V: ARN monocatenario negativo

• Características Generales:

• Aproximadamente 100 nm de diámetro.

• Partícula viral envuelta por bicapa lipídica con proteínas N
(Neuraminidasa) y H (Hemaglutinina) insertas. Las diferencias entre
mutaciones de influenza se dan por las características de estas
proteínas.

• En el interior hay una capa proteica con el genoma viral (8 segmentos
de ARN de cadena simple de polaridad negativa).

• Puede haber tipos A (Infectan aves y mamíferos), B (Solo infecta
humanos) y C (infectan humanos y cerdos).





(Talledo, 2009)
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Durante una infección. El virus replica
su genoma en el citosol de la célula. Si
hay dos cepas que infectan una sola
célula, al momento de reorganizar la
partícula viral. Algunos de los
segmentos de ARN de una cepa
pueden almacenarse en la cápside de
la otra.



Como producto de esta recombinación
pueden surgir cepas con características
nuevas.
Este fenómeno ha sido el causante de la
aparición de nuevos subtipos de influenza a
lo largo del tiempo. Tiene relevancia
médica, pues cambios constantes en la
identidad viral dificultan el desarrollo de
vacunas y de defensas en las personas.
Procesos de reordenamiento se han
estudiado mucho en virus de influenza Tipo
A. (Talledo, 2009)



Síntomas que causa una infección por el 
virus de influenza
• La influenza (también conocida como la gripe) es una enfermedad respiratoria contagiosa 

provocada por los virus de la influenza. Este virus puede causar una enfermedad leve o grave y 
en ocasiones puede llevar a la muerte. La influenza es diferente al resfrío. 

• Fiebre* o sentirse afiebrado/con escalofríos

• Tos

• Dolor de garganta

• Mucosidad nasal o nariz tapada

• Dolores musculares y corporales

• Dolores de cabeza

• Fatiga (cansancio)

• Algunas personas pueden tener vómitos y diarrea, aunque esto es más común en los niños que 
en los adultos.



• Las vacunas contra la influenza hacen que los anticuerpos se desarrollen en el 
cuerpo aproximadamente dos semanas después de la vacunación. Estos 
anticuerpos brindan protección contra la infección con los virus incluidos en la 
vacuna.

Las vacunas contra la influenza tradicionales (llamadas 
vacunas "trivalentes") están fabricadas para brindar 
protección contra los tres virus de la influenza: un virus de 
la influenza A (H1N1), un virus de la influenza A (H3N2) y 
un virus de la influenza B. También hay vacunas contra la 
influenza que protegen contra cuatro virus (denominadas 
vacunas "tetravalentes"). Estas vacunas brindan 
protección contra los mismos virus que la vacuna 
trivalente más un virus de la influenza B.
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