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Resumen 

 

El virus de influenza esta frecuentemente implicado en los episodios de IRA en los 

distintos grupos etarios de la población, particularmente en niños, adultos 

mayores, pacientes inmunodeprimidos y con enfermedades crónicas, ocasionando 

infecciones leves, hasta infecciones severas y en algunos casos puede ser mortal, 

lo que lo convierte en un virus de importancia clínica, ya que se caracteriza por ser 

un virus que cambia periódicamente y genera nuevas cepas virales que en 

algunas ocasiones llegan a ser más virulentas que los virus progenitores. El virus 

de influenza pertenece a la familia Orthomyxoviridae, tiene un genoma de RNA 

segmentado, monocatenario de polaridad negativa, constituido por ocho 

segmentos genómicos que codifican por un total de 11 proteínas virales; una de 

ellas es la proteína de matriz que se ha caracterizado por ser una proteína de 

importancia en la regulación de la replicación viral, la exportación nuclear del 

genoma, su empaquetamiento y la formación de partículas virales; además de ser 

codificada por un segmento del genoma altamente conservado entre las cepas de 

influenza. En el presente trabajo se diseñó y evaluó el efecto de dos siRNAs, siM-I 

y siM-II, sobre la expresión del gen que codifica para la proteína de matriz, 

mediante las técnicas de inmunofluorescencia y RT-PCR; y sobre la formación de 

progenie viral mediante hemaglutinación y ensayo en placa. Los resultados 

muestran que a la concentración de 100 nM de siM-II se observó muy pobre o nula 

síntesis de la proteína M en alrededor de 1/3 de células transfectadas con siM-II, 

así mismo, se disminuyó la formación de progenie viral, en alrededor de 2/5 con 

respecto a la progenie obtenida en células que fueron transfectadas con un siRNA 

irrelevante. Los datos obtenidos en el presente estudio sugieren que el siM-II es 

un siRNA con capacidad para inhibir síntesis de la proteína de matriz y por lo tanto 

la formación de progenie viral de influenza estacional H1N1.


