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Anatomia de un  
nuevo virus

Coronavirus 

Los coronavirus son virus envueltos cuyo genoma consiste en una única 

molécula de ARN simple cadena de sentido positivo. Pertenecen a 

una gran familia de virus (Coronaviridae) que infectan aves y varios 

mamíferos, incluyendo camélidos, murciélagos, civetas, ratas, ratones, perros 

y gatos. Se han producido regularmente emergencias de nuevos coronavirus 

en la población humana. Por ej, HKU2 de murciélagos que fue responsable de 

un síndrome de diarrea aguda en cerdos en 2018. Algunos de sus miembros 

-229E, OC43, NL63, y HKU1- causan síntomas de resfrío común en humanos 

(Su et al, 2016). 

Los coronavirus fueron reconocidos como causantes de serias 

infecciones respiratorias e intestinales luego del brote del “síndrome 

respiratorio agudo severo” (SARS), cuyo agente etiológico (SARS -CoV) 

emergió en la provincia de Guangdong, China, en 2002 y se distribuyó 

a 5 continentes a través de rutas aéreas infectando 8,098 personas y 

causando 774 muertes. En 2012 emergió otro coronavirus (MERS-CoV) 

en la península arábica y fue exportado a 27 países, donde causó un 

Lucía V. Cavallaro, Víctor Romanowski 



4

total de 2494 infecciones y 88 muertes. Un coronavirus previamente 

desconocido, denominado SARS CoV-2, fue descubierto en diciembre 

de 2019 en Wuhan, provincia de Hubei, China, y fue rápidamente 

aislado y secuenciado en enero 2020 (Zhou et al., 2020). El 30 enero 

2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la epidemia 

como emergencia de salud pública a nivel internacional. SARS CoV-2 

es el agente causal de la epidemia de neumonia atipica (Covid- 2019) 

que ha afectado más de 100 países causando muertes a nivel global 

(https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-

reports/20200318-sitrep-58-covid- 19.pdf?sfvrsn=20876712_2). 

Características de los Coronavirus 

Estructura, composición de la partícula viral, organización del 

genoma y proteínas codificadas 

Los virus de la familia Coronaviridae tienen un tamaño de 118-136 nm y 

suelen observarse formas filamentosas de 9 a 13 nm de diámetro. 

La estructura de la partícula viral consiste en una nucleocápside formada por 

el genoma viral al que se encuentran unidas múltiples copias de la proteína 

N o proteína de nucleocápside (Figura 1). La nucleocápside adopta una 

estructura helicoidal y presenta forma de ovillo rodeado de la envoltura en la 

que se insertan las proteínas virales: S, E y M. 

El virus posee un genoma ARN simple cadena de polaridad positiva, de 26-32 

kb de longitud. A partir de esta molécula se sintetizar el total de proteínas 

necesarias para cumplir el ciclo de replicación completo. El genoma viral 

codifica al menos 27 proteínas, incluidas 16 proteínas no estructurales y 4 

proteínas estructurales (Fields Virology, 2013, Cui, et al 2020). 
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Figura 1. Estructura de coronavirus. A: imagen tomográfica crioelectrónica de viriones 

purificados del virus de la hepatitis de ratón (MHV) (Cortesía de Benjamin Neuman, 

David Bhella y Stanley Sawicki.); B: Esquema que muestra las principales proteínas 

estructurales del coronavirus virión: S, proteína espiga; M, proteína de membrana; E, 

proteína de envoltura; y N, proteína nucleocápside. 

Proteínas virales Proteína S 

La glicoproteína S se proyecta en forma de espículas y en el caso de SARS 

CoV-2 es de mayor longitud, ya que tiene entre 16 a21 nm. Se ha descrito 

que en el caso de SARS-CoV, MERS-CoV y SARS-CoV-2 la proteína tiene 

entre 1104 a 1273 aminoácidos y comprende una subunidad (N)-terminal 

denominada S1 y una subunidad C-terminal denominada S2 (Figura 1) (Fields 

Virology, 2013). 

La glicoproteína S es clivada por una proteasa celular furina-like en dos 

péptidos del mismo tamaño, S1 y S2. El sitio de clivaje es un pentapéptido 

altamente básico. En la subunidad S1, se encuentra el dominio de unión al 

receptor (RBD) que abarca aproximadamente 200 residuos, en la posición 

318-510 del SARS CoV. El subdominio RBD es responsable de que la proteína 

S se organice en espículas en forma de trímero. En cambio, en S2 se localiza 
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el péptido de fusión, responsable de la fusión de la membrana viral y celular, 

en el proceso de entrada del virus a la célula y del efecto citopático, en forma 

de sincicios, que puede producir este virus al infectar células en cultivo o 

en la infección in vivo. S1 es muy variable entre los distintos coronavirus, 

mientras que S2 es muy conservado. Tanto el dominio N-terminal como el 

dominio C terminal de S1 pueden unirse a los receptores del hospedador. El 

subdominio externo contiene 2 bucles expuestos en la superficie que se unen 

con ACE2 por sus siglas en inglés Angiotensin-Converting Enzyme 2 (Fields 

Virology, 2013, Schoeman, et al, 2020). 

Proteína N o proteína de la nucleocápside 

La proteína N (43 a 50 KDa) conforma la nucleocápside helicoidal uniéndose 

a lo largo de todo el genoma viral. Esta proteína es fosforilada en un número 

discreto de serinas y treoninas. Aunque el rol de esta fosforilación aún 

no ha sido determinado se ha sugerido que está relacionado a funciones 

regulatorias. Por ejemplo, la fosforilación dispara un cambio conformacional 

en N aumentando su afinidad por el RNA viral (Wang et al., 2003). La proteína 

N contiene 2 dominios, ambos capaces de reconocer el RNA viral. Además, 

se ha reportado que N se une a nsp3 (proteína no estructural 3) para dirigir el 

genoma al complejo de replicación y transcripción así como el empaquetado 

de la nucelocápside. También funciona como antagonista del interferón y 

un represor de RNA de interferencia codificado por el virus. Otra importante 

función es su asociación con otra proteína estructural: M. (Fehr and Perlman, 

2015; Hurst et al., 2009; Cui et al., 2015). 

Proteína de envoltura, E. 

Es un polipéptido pequeño que se encuentra en cantidades limitadas en la 

envoltura viral. Durante el ciclo de replicación, se expresa abundantemente 
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dentro la célula infectada, pero solo una pequeña cantidad se incorpora en 

la envoltura del virión. La mayoría de la misma se encuentra localizada en el 

sitio de tráfico intracelular, como el complejo de Golgi, donde participa en 

el ensamblado de la partícula y se considera que es muy importante en la 

producción y maduración de partícula viral (Schoeman, et al, 2020). 

Proteína de membrana, M 

Es la proteína estructural más abundante, y la responsable de darle la forma 

al virión. El monómero M, que oscila entre 25 y 30 kDa, es una proteína de 

membrana que está incrustada en la envoltura a través de tres dominios 

transmembrana. El extremo amino constituye un ectodominio pequeño; 

mientras que el endodominio C-terminal es la mayor parte de la molécula y 

está situada en el interior del virión o en la cara citoplasmática de la membrana 

intracelular. El ectodominio puede ser modificado por glicosilación, lo cual 

influye, tanto en el tropismo de los órganos a infectar, como en la capacidad 

inductora de interferón (IFN) de algunos coronavirus. Asimismo, esta proteína 

colabora en la fijación de la nucleocápside a la membrana de estructuras 

internas tales como el complejo de Golgi y es la responsable del transporte 

transmembrana de nutrientes, la liberación del virión y la formación de la 

envoltura (Fields Virology, 2013, Cui, et al 2020). 

Proteínas no estructurales y accesorias

La mayoría de las proteínas no-estructurales, nsp1 a nsp16, han sido 

reportadas con funciones específicas durante el proceso de replicación 

de los coronavirus. Entre las funciones se destacan RNA polimerasa RNA-

dependiente, helicasa, metil-transferasa y endoribonucleasa. Sin embargo, 

las funciones de algunas de ellas aún son desconocidas o solo están predichas 

por estudios bioinformáticos (Snijder et al., 2016). 
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Además de las nsps y las proteínas estructurales, diferentes CoV codifican 

proteínas denominadas “accesorias” como la HE, 3a/b y 4a/b. Estas 

proteínas se traducen del RNA genómico (junto con las estructurales) y 

tienen funciones en la supresión del sistema inmune innato. Se ha sugerido 

que estas proteínas han sido adquiridas por diferentes coronavirus para este 

propósito ya que su función no es necesaria en cultivos celulares (Rabouw et 

al., 2016; Matthews et al., 2014; Yang et al., 2014)- 

• Coronavirus disease 2019 (COVID-19) (https://
www.who.int/docs/default- source/coronaviruse/
situation-reports/20200318-sitrep-58-covid-19.
pdf?sfvrsn=20876712_2). 
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Silencing in Mammalian Cells. J Virol, 2015. 89(17): p. 
9029-43. 
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Biol, 2015. 1282: p. 1-23. 
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and Peter M. Howley. Philadelphia, PA, USA. Lippincott 
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83(14): p. 7221-34. 
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12:e1005982. 
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Proteins Directing Coronavirus RNA Synthesis and 
Processing. Adv Virus Res. 2016;96:59-126. doi: 
10.1016/bs.aivir.2016.08.008. 
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Trends Microbiol 2016;24:490-502. 

• WangJ, JiJ, YeJ, ZhaoX, WenJ, LiW, HuJ, LiD, SunM, 
ZengH, HuY, TianX, TanX, XuN, Zeng C, Wang J, Bi S, 
Yang H. The structure analysis and antigenicity study 
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Ciclo de Replicación de los Coronavirus 

Los coronavirus entran a la célula blanco por medio del contacto con 

receptores celulares específicos. La interacción entre la proteína S y un 

receptor ubicado en la membrana celular dispara el proceso de entrada al 

citoplasma celular. El receptor para el virus SARS-CoV es la proteína ACE2 

(Li et al. 2003). Esta molécula es una proteína ubicada en la membrana 

celular con actividad carboxipeptidasa e involucrada en la regulación de la 

presión sanguínea y la función cardíaca. La ACE2 cliva la angiotensina 1 en 

angiotensina 2, molécula que produce vasoconstricción y aumento de la 

presión arterial. La angiotensina 2 estimula en las glándulas suprarrenales 

la secreción de aldosterona, cuya función es la reabsorción del sodio y el 

agua y la eliminación del potasio, a nivel renal, produciendo el aumento 

de la presión arterial. En humanos se expresa en células epiteliales de 

pulmón e intestino delgado los cuales son los blancos primarios de SARS-

CoV. Estudios estructurales han demostrado que la mutación de solo 2 

residuos aminoacídicos en una proteína permitió el salto de especie (de 

la civeta asiática al humano) (Li, 2008; Li et al., 2005). Recientemente se 

ha demostrado que esta proteína también funciona como receptor para 

el nuevo SARS-CoV-2 (Zhang et. al., 2020). Un estudio publicado por 

Cao et al. (2020) sugiere que variantes genéticas de la proteína ACE2 en 

las distintas etnias poblacionales podrían presentar distintos niveles de 

afinidad y reconocimiento con SARS- CoV-2; y así explicar la severidad de 

la enfermedad en los distintos continentes. 

Luego del reconocimiento del receptor, los coronavirus ingresan al citoplasma 

por endocitosis y fusión con vesículas ácidas que permiten la liberación de la 

nucleocápside. Alternativamente estos virus pueden fusionarse directamente 

con la membrana plasmática por un mecanismo dependiente de una 

proteasa celular quien cliva a la proteína S del virus y permite exponer su 

péptido fusión (Milewska et al., 2018; Wang et al., 2019). 
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Una vez liberada la nucleocápside al citoplasma comienza la traducción y 

expresión del gen de replicasa viral (Figura 2). Por un mecanismo intrincado 

de desplazamiento de ribosomas celulares se traducen dos polipéptidos 

definidos pp1a (440–500 kDa) y pp1ab (740– 810 kDa) de diferente 

longitud. A partir de estos, y por un proceso autoproteolítico, se expresan las 

proteínas no estructurales (designadas nsp1 a nsp16) necesarias para formar 

el complejo replicasa-transcriptasa (RTC) y completar un ciclo de infección 

exitoso (Brierley et al., 1989; Masters, 2006). 

Figura 2. Ciclo de replicación de los Coronavirus. El ciclo comienza con el 

reconocimiento del receptor celular en la superficie de la membrana. Este evento 

desencadena el ingreso y desnudamiento de la partícula dentro del citoplasma 

celular. Luego los ribosomas celulares llevan a cabo la traducción del gen (+gRNA) 

de la replicasa (RTC) viral. A partir de este gen se expresan proteínas no estructurales 

necesarias para los siguientes pasos del ciclo replicativo. Una vez sintetizados los 

intermediarios replicativos (-) sgRNAs se expresan, asociadas al retículo endoplasmático 

(ER), las proteínas estructurales: S, E y M. El ensamblado de la partícula se produce 

con el encuentro de las nucleocápsides por una vía exocítica dependiente del sistema 

ERGIC. Las nuevas partículas infectivas son secretadas al medio extracelular donde 

pueden comenzar un nuevo ciclo. Ver más detalles en el texto. 
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Río abajo del gen de la replicasa se encuentran los genes estructurales 

S, M, E y N; que serán expresados a partir de mRNA subgenómico una 

vez que el RTC esté conformado y activo. Las factorías replicativas de 

los coronavirus provocan remodelamientos estructurales membranosos 

muy complejos en las células infectadas. Extensivas y morfológicamente 

diversas redes de vesículas, conectadas con el RE permiten la 

compartimentalización del proceso de síntesis viral protegiéndolo de 

ribonucleasas y evitando el reconocimiento de la respuesta inmune 

innata (Knoops et al., 2008). 

Las proteínas estructurales M, S y E son expresadas asociadas al RE desde 

donde serán transportadas hacia el sitio de ensamblado y junto con las 

nucleocápsides formarán las nuevas partículas virales. Los coronavirus se 

ensamblan a través del sistema ERGIC y luego las partículas maduras son 

exportadas hacia la membrana plasmática en el interior de vesículas son 

secretadas por exocitosis (De Haanet al, 2005; Hogueet al., 2008; Masters, 

2006). 
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CUESTIONARIO

• Objetivos: Reafirmar e incrementar los conocimientos del médico general 
mediante la identificación de las características de los cuadros virales con-
juntos. 

• Los participantes serán capaces de aplicar los conocimientos adquiridos a la 
atención de los pacientes en la práctica clínica. 
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Revisión de la literatura: La influenza, aspectos históricos

1. Primero en la historia humana en describir lo que se 
identificó como una infección de influenza: 

  a) Sócrates 
  b)  Hipócrates
  c)  Herodoto 
  d)  Plotino
2.  Año en que se registra la primera “verdadera 

pandemia” que infectó y mató personas en Asia, 
África y Europa: 

   a)  1580
  b)  1557
  c)  1510
  d) 2009
3.  Acuña el término Influenza: 
  a)  Hipócrates 
  b)  Papa Benedicto XIV
  c)  Felipe II “El Prudente”
  d)  Papa Juan XXIII
4.  En la antigüedad se creía que la Influenza era causada 

por: 
  a) La influencia de la luna en la presión sanguínea 
  b) La exposición alternada al sol y al frío
  c) Haber ingerido alimentos en descomposición 
  d) La influencia del frío y de los astros
5.  Tipos de virus involucrados en las pandemias de 

influenza originadas en Rusia en 1889 y 1900:
  a)  A/H1N3 y A/H3N2
  b)  A/H3N5 y A/H9N6
  c)  A/H2N2 y A/H3N2
  d)  A/H1N1 y A/H3N2
6.  Bacteriólogos que reportaron el descubrimiento 

de una bacteria a la que bautizaron como Bacillus 
influenzae

  a)  Louis Pasteur y Robert Koch 

  b)  Alexandre Yersin y Albert Calmette 
  c)  Richard Friedrich Johannes Pfeiffer y 

Shibasaburo Kitasato
  d)  Agostino Bassi y Dimitri Ivanovsky 
7.  Descubrió la naturaleza filtrable de los agentes 

patógenos después reconocidos como virus: 
  a)  Richard Friedrich Johannes Pfeiffer
  b)  Shibasaburo Kitasato
  c)  Robert Koch 
  d)  Dimitri Ivanovsky
8.  Lugar que se identifica como el origen de la pandemia 

conocida como “influenza española” 
  a)  Barcelona, España 
  b)  Tabasco, México
  c)  Flándes, Bélgica 
  d)  Kansas, Estados Unidos 
9.  Nombre de la pandemia originada en China, que 

cobró la vida de cuatro millones de personas en 1957:
  a)  Influenza española 
  b)  Gripe aviar 
  c)  Gripe asiática 
  d)  Gripe de Hong Kong 
10.  Virus que proviene de aves salvajes y de corral:
  a)  Gripe asiática 
  b)  Gripe de Hong Kong 
  c)  Influenza española
  d)  Influenza Aviar
11.  Son variaciones del virus de la Influenza Aviar: 
  a)  A/H9N2
  b)  A/H7N7
  c)  A/H5N2
  d)  A/H7N3

La influenza A/H1N1, una crónica de la primera 
pandemia del Siglo XXI
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12.  Médico al que se atribuye la primera descripción clara 
de la Influenza 

  a)  Robert Johnson
  b)  Louis Pasteur 
  c)  Robert Koch
  d)  Dimitri Ivanovsky
13.  Lugar donde se encontró el primer caso de Influenza 

A/H1N1
  a)  Perote, Veracruz 
  b)  Oaxaca
  c)  Atlanta, EUA
  d)  Canadá 
14.  Indique las opciones que enuncian síntomas de la 

Influenza A/H1N1:
  a)  Dolor muscular y/o articular, cansancio
  b)  Dolor de garganta y diarrea
  c)  Fiebre de más de 38° C, dolor de cabeza, tos, 

escurrimiento nasal 
  d)  Convulsiones y visión borrosa 
15.  Indique la comorbilidad que se presenta en los casos 

fatales de la enfermedad:
  a)  Hemorragia 
  b)  Síndrome gripal
  c)  Neumonía 
  d)  EPOC
16.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a la 

influenza A/H1N1 es incorrecta?
  a)  Los cuadros clínicos difieren notablemente
  b)  Enferma solamente a niños y ancianos 
  c)  Las formas graves se pueden dar en personas 

jóvenes, previamente sanas y sin factores de riesgo
  d)  El deterioro del paciente comienza entre los 3 

y 5 días de evolución y avanza rápidamente
17.  Se consideran signos de peligro en un adulto con 

influenza A/H1N1:
  a)  Dificultad para respirar en reposo o tras el 

esfuerzo físico
  b)  Mal humor y dificultad para dormir 
  c)  Coloración azulada de labios y dedos
  d)  Dolor torácico
18.  Se consideran signos de peligro en un niño con 

influenza A/H1N1:
  a)  Dificultad para respirar 
  b)  Pocas o ningunas ganas de jugar
  c)  Aumento de la frecuencia respiratoria 
  d)  Falta de apetito 

19.  Es el estudio de elección para comprobar el 
diagnóstico: 

  a)  Aspirado nasofaríngeo o bronquial
  b)  Radiografía de tórax 
  c)  Mapeo de ADN 
  d)  Biometría hemática 
20.  Lugar en donde se cree que se configuró el nuevo 

virus A/H1N1 2009
  a)  México
  b)  Norteamérica 
  c)  Asia 
  d)  África 
21.  Son razones que impiden el seguimiento de la 

pandemia 
  a)  No toda la gente acude a servicios médicos y 

los casos no se reportan 
  b)  Algunas personas se contagian pero crean 

inmunidad 
  c)  No se cuenta con pruebas diagnósticas 
  d)  Las personas mienten sobre sus síntomas 
22.  La diseminación de los virus es más globalizado 

debido principalmente a: 
  a)  Afecta principalmente a niños y ancianos 
  b)  Los medios de transporte globalizados 
  c)  Los medios masivos de comunicación 
  d)  La baja inmunidad de los seres humanos 

Anatomía del virus de la influenza A/H1N1

23.  Son virus que ocasionan el catarro común 
  a)  Adenovirus
  b)  Herpes viridae
  c)  Coronavirus
  d)  Rinovirus
24.  Las complicaciones más frecuentes de un catarro 

común incluyen:
  a)  Visión borrosa y mareos 
  b)  Convulsiones y paro cardiorrespiratorio 
  c)  Sinusitis y dolor de oído 
  d)  Falta de apetito y apnea 
25.  Son síntomas característicos de Influenza 
  a)  Fiebre muy alta 
  b)  Dolor muscular y de cabeza muy intenso 
  c)  Rinorrea muy abundante 
  d)  Tos 
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SINDEMIA

26.  Los virus de la influenza tienen dos clases de proteínas 
en su superficie, que se conocen como:

  a)  H por hidrógeno y N por nitrógeno 
  b)  H por herpes y N por neumonía 
  c)  H por hemaglutinina y N por neuraminidasa
  d)  H por heterógeno y N por neutrógeno 
27.  Se considera el reservorio natural de los virus de 

influenza 
  a) Peces
  b) Aves silvestres acuáticas
  c) Mamíferos en general 
  d) Poblaciones infantiles humanas 
28.  Los virus de influenza sufren constantes variaciones en 

el tipo de proteínas H y N, lo cual les resulta útil para 
escapar a la respuesta inmunitaria de sus huéspedes. 
Este fenómeno se conoce como: 

  a)  Inmunidad 
  b)  Infección
  c)  Deriva antigénica
  d)  Desdoblamiento 
29.  Se piensa que este tipo de intercambio de genes 

entre virus de diferentes especies animales ocurre 
principalmente en:

  a)  Peces 
  b)  Aves de corral 
  c)  Aves silvestres 
  d)  Cerdos 
30.  Es la forma en la que el virus de la influenza 

normalmente ingresa al organismo
  a)  Por nariz o boca
  b)  Por transmisión cutánea 
  c)  Por contaminación sanguínea 
  d)  Por transmisión sexual 
31.  Se considera una célula infectada cuando:
  a)  El virus ingresa por la piel 
  b)  El virus destruye el ADN 
  c)  La célula muere 
  d)  La partícula viral ingresa al citoplasma 
32.  Esta proteína es necesaria para remover los ácidos 

siálicos de la capa de mucina que recubre a las células 
epiteliales, lo que le permite al virus llegar a sus células 
blanco:

  a)  Hemaglutinina
  b)  Neuraminidasa
  c)  Mucina
  d)  Lisina

33.  Son dos antivirales cuya actividad bloquea 
selectivamente el canal formado por M2, lo que inhibe 
la liberación del genoma viral y por tanto su replicación.

  a)  Aciclovir y Famciclovir
  b)  Ganciclovir y Valaciclovir
  c)  Amantadina y Rimantidina
  d)  Ácido acetilsalicílico y Paracetamol 
34.  Proteína que se ha asociado con la transmisibilidad del 

virus de influenza a través del aire:
  a)  Lisina
  b)  Neuraminidasa
  c)  PB2
  d)  M2 
35.  Son características de la proteína PB1-F2
  a)  Inhibe la liberación del genoma viral
  b)  Tiene 98 aminoácidos
  c)  Exacerba la respuesta inflamatoria durante la 

infección viral primaria
  d)  Aumenta la frecuencia y severidad de las 

neumonías bacterianas secundarias
36.  Nombre que se le dio al nuevo virus por su origen 

complejo de sus genes, de origen aviar, porcino y 
humano:

  a)  Influenza pandémica 
  b)  Bacillus influenzae 
  c)  Triple rearreglante
  d)  Influenza porcina
37.  Las siguientes afirmaciones acerca de la influenza A/

H1N1 son falsas:
  a)  Las segundas oleadas pueden causar más 

muertes por una adaptación del virus 
  b)  El virus de influenza se inactiva con el calor y la 

humedad
  c)  Es responsable del 50% de internamientos 

hospitalarios en el mundo 
  d)  El virus de la influenza fue controlado y nunca 

volverá a causar una pandemia 

Aspectos clínicos y epidemiológicos de la influenza

38.  La mayoría de las infecciones sintomáticas por 
influenza son:

  a)  Mortales 
  b)  Autolimitadas
  c)  Reversibles
  d)  Graves 
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39.  Un cambio antigénico mayor implicaría:
  a)  Una mutación genética en el ADN humano 
  b)  La diseminación del virus en zonas cálidas 
  c)  La creación de nuevos virus 
  d)  Que la población entera fuera susceptible
40.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la 

morfología de los virus de la influenza es incorrecta? 
  a)  Tienen una forma helicoidal 
  b)  Su genoma está constituido por una cadena 

segmentada de ARN
  c)  La segmentación de ARN impide el 

intercambio de genes entre los virus 
  d)  Son miembros de la familia Orthomyxoviridae
41.  Tipo de Virus de la influenza que infectan únicamente 

a humanos y cerdos
  a)  Virus A
  b)  Virus C
  c)  Virus B 
  d)  Bacillus influenzae 
42.  Son acciones contempladas en los planes de respuesta 

para contener una pandemia de influenza: 
  a)  Vigilancia epidemiológica
  b)  Capacidad diagnóstica de laboratorio 
  c)  Distribución de vacuna
  d)  Manejo en casa de los síntomas 
43.  Los virus de influenza se diseminan de persona a 

persona principalmente:
  a) A través de los actos de toser o estornudar
  b) A través del contacto sexual 
  c) Por sobreexposición a medios de 

comunicación masivos 
  d) Por compartir agujas infectadas 
44.  Es el tiempo de incubación promedio del virus:
  a)  10 a 15 días 
  b)  3 a 7 días 
  c)  Más de 30 días 
  d)  1 a 4 días 
45.  El porcentaje de pacientes asintomáticos es de: 
  a)  10 % 
  b)  90 % 
  c)  30 a 50 %
  d)  5 % 
46.  Estudios realizados durante la pandemia de influenza 

Asiática en 1957 demostraron que la replicación viral 
ocurre primariamente en: 

  a)  El epitelio columnar del aparato respiratorio

  b)  Los ojos y oídos 
  c)  Superficies contaminadas 
  d)  Los cerdos
47.  En personas ancianas los síntomas de infección por 

Influenza pueden incluir: 
  a)  Síndrome de Turner 
  b)  Paro cardiorrespiratorio 
  c)  Diabetes Mellitus 
  d)  Únicamente anorexia, delirio y postración
48.  En infantes, la influenza puede asociarse a cuadros 

de: 
  a)  Otitis media y traqueobronquitis
  b)  Diabetes mellitus 
  c)  Abstinencia 
  d)  Síndrome de Down 
49.  El riesgo de desarrollar complicaciones graves de la 

influenza es más elevado en:
  a)  Personas de raza blanca 
  b)  Niños y ancianos 
  c)  Personas con condiciones médicas de base 

como diabetes o 
   enfermedad cardiaca
  d)  Personas del servicio médico 
50.  Dentro de las complicaciones de la influenza se 

pueden presentar otras manifestaciones clínicas como 
son:

  a)  Convulsiones febriles
  b)  Síndrome de Reye 
  c)  Pericarditis
  d)  Anemia 
51.  Son manifestaciones a nivel del sistema nervioso 

central, que se presentan como complicaciones de 
influenza: 

  a)  Meningitis y paraparesia espástica tropical 
  b)  Huntington reclynghausen y Alzheimer
  c)  Herpes Zóster y dermatitis 
  d)  Mielitis transversa y síndrome de Guillain-

Barré
52.  Son otros agentes infecciosos cuya presentación es 

similar a la influenza:
  a)  Infección por el virus sincicial respiratorio
  b)  Infección por Mycoplasma pneumoniae
  c)  Síndrome agudo respiratorio y severo (SARS)
  d)  Infección por Rotavirus 






