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¿Por qué la

 influenza mata?

FUENTE: Minsal / CDC (EE.UU.)

Al igual que en otras enfermedades causadas por virus, el sistema inmune del paciente tiene un rol clave, el cual determina 
la reacción frente a la enfermedad y sus posibilidades de sobrevida. A la fecha ya han fallecido 19 personas en Chile.

LA INFLUENZA
Es una enfermedad respiratoria aguda, producida por el virus de la 

influenza, y que a diferencia del resfrío común, sus síntomas son de 

mayor intensidad y gravedad, y en determinadas ocasiones puede 

provocar la muerte.
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COMPLICACIONES
Por qué el virus de la influenza puede matar
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EL VIRUS EN EL CUERPO
El virus de la influenza se adhiere a 

las células del tracto respiratorio

GlicoproteínaTRACTO RESPIRATORIO

VIRUS DE INFLUENZA

Coexistencia de la 
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INCUBACIÓN
Uno o dos días 

PRINCIPALES
COMPLICACIONES:

b Neumonía 

b Sinusitits – otitis

b Miocarditis

b Encefalitis

b Sepsis*

b Asma

*Por respuesta inflamatoria

exagerada
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El virus influenza ya ha deja-
do al menos 19 personas falle-
cidas en Chile y todavía faltan 
varias semanas para que su 
circulación en el ambiente 
comience a disminuir, por lo 
que estas muertes no serán las 
únicas de la temporada. 

Hay varias razones por las 
que este virus puede terminar 
con la vida de quienes se con-
tagian y que incluyen a per-
sonas con enfermedades aso-
ciadas, pero también a pa-
cientes jóvenes y sanos. 

Estudios muestran que hay 
tres grandes razones que ex-
plican la mortalidad de este 
virus. La primera es la coexis-
tencia de la infección influen-
za con otra bacteria o virus, 
como el estreptococo. Una 
segunda es la presencia de 
una enfermedad preexisten-
te (asma, hipertensión, enfer-
medad cardíaca) y una terce-
ra es una respuesta exagera-
da del sistema inmune, que es 
lo que termina causando la 

muerte. Esta última es la que 
desvela a los investigadores, 
que tratan de encontrar una 
respuesta que pueda predecir 
el riesgo de mortalidad y un 
tratamiento específico que 
hasta ahora no existe. 

Ronald Reid, médico bron-
copulmonar de la Clínica 
Universidad de los Andes, 
dice que la primera causa de 
mortalidad por influenza 
ocurre por la presencia de 
enfermedades crónicas pre-
vias, por ejemplo, personas 
que ya tienen enfisema pul-
monar, diabetes o alguna en-
fermedad cardiovascular y 
que, además, se contagian 
con el virus. 

En segundo lugar, señala 
Reid, están las personas sanas 
y jóvenes que mueren de 
neumonía fulminante, lo que 
está relacionado con la con-
dición inmunológica de la 
persona. “El virus de la in-
fluenza no produce por sí 
solo daño al pulmón, sino 
que es  la respuesta inflama-
toria que se forma en el pul-


