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La Gripe



La gripe es  una enfermedad 
infecciosa de tipo vírica de aves y 
mamíferos causada por un tipo de 
virus de ARN de la familia de los 

Orthomyxovirida que provoca 
epidemias anuales

que pueden ser mortíferas.

¿Qué es?



Historia de la gripe
-Se calcula que el virus de la gripe tiene 80 millones de años.

-Ya en la prehistoria se transmitía por mordiscos y picaduras.

-Se data en el 412 a. C  la primera referencia de una epidemia 
de gripe gracias a Hipócrates.

-Desde los tiempos del antiguo Egipto se explicaban los 
tratamientos del cuidado de la gripe a través de los 
jeroglíficos.

Posteriormente, se producirán muchas epidemias a lo largo 
de la historia, de estas hablaremos mas adelante.



Principalmente afecta a las vías respiratorias.
Síntomas generales: Fiebre

Escalofríos
Dolor de cabeza
Dolor muscular
Cansancio
Tos
Dolor de garganta
Moqueo nasal
Náuseas o vómitos
Dolor de oídos
Diarrea

Como afecta a los 
seres humanos



¿Cómo se multiplica el 
virus?



Epidemias y 
Pandemias

Una epidemia es un brote de enfermedad infecciosa 
que se propaga rápidamente, afectando a una gran 
proporción de personas en un misma región geográfica 
durante un tiempo limitado.

Una pandemia es una enfermedad infecciosa de los 
humanos, que afecta a un área geográficamente 
extensa y que debería cubrir el mundo entero y afectar 
a todos.



Gripes que han 
ocurrido a lo largo de 

la historia
-La gripe española: esta ocurrió en 1918 y hubo 50 
millones de muertos.

-La gripe asiática: ocurrió en 1957, hubo 2 millones de 
muertos.

-La gripe de Hong Kong: tuvo lugar en 1968 y tuvo 1 
millon de muerto.



Gripes actuales



La gripe A
La Gripe A o H1N1  es una epidemia causada por una 
variante del Influenzavirus A de origen porcino. 



Las Vacunas de la 
gripe

Los virus de la gripe humana se encuentran en evolución 
constante, debido a la acumulación de mutaciones en 
todos sus genes. 

La vacuna contra la gripe se fabrica con componentes de 
los diferentes tipos de virus que causan epidemias 
actualmente su composición se revisa cada año para 
modificarla en función de las variantes que en ese 
momento circulen por la población.


