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Recientemente las Autoridades Sanitarias han difundido su preocupación por la aparición 
de una nueva pandemia de gripe o por un temporada de gripe mas intensa que en 
temporadas anteriores, y la Organización Mundial de las Salud (OMS) ha recomendado 
la constitución de Comités Nacionales de gripe. A lo largo de esta exposición vamos a 
tratar de justificar los motivos que han llevado a tal preocupación sanitaria. Iniciaremos 
la exposición con unos aspectos breves sobre la gripe y a continuación expondremos las 
nuevas situaciones creadas por la aparición de los nuevos subtipos de virus Influenza 
procedentes de animales que han afectado a personas. 

La gripe, o influenza, es la infección por un virus que afecta principalmente al tracto 
respiratorio superior (nariz, garganta) e inferior (bronquios), y que a veces puede 
afectar también a los pulmones. Clínicamente se caracteriza por la instauración rápida 
de fiebre elevada, mialgias, cefaleas, malestar intenso (sensación de estar enfermo y sin 
fuerzas), tos no productiva, faringitis, rinitis y dolores corporales. La mayoría de los 
pacientes se recuperan en 1 a 2 semanas sin requerir tratamiento médico. En los 
individuos muy jóvenes, los ancianos y las personas que sufren otros procesos de base 
(enfermedad pulmonar, diabetes, cáncer, procesos renales o cardiacos), la infección 
gripal constituye un riesgo importante por la posibilidad de que agrave su proceso de 
base. En estos individuos, la infección puede llevar a complicaciones graves de la 
enfermedad subyacente, con neumonía y muerte. 

La gripe se extiende por el mundo en epidemias estacionales y supone un coste 
económico importante, tanto por los costes hospitalarios, en caso de requerir el paciente 
hospitalización, como por otros costes sanitarios y por la pérdida de productividad 
laboral. En las epidemias anuales se afecta el 5 a 15% de la población padeciendo 
infecciones del tracto respiratorio superior. Los grupos de alto riesgo (ancianos y 
enfermos crónicos) pueden requerir hospitalización y algunos pueden fallecer. Se calcula 
que se producen de 3 a 5 millones de casos de infección grave con 250.000 a 500.000 
fallecimientos cada año alrededor del mundo. La mayoría de los fallecimientos, en los 
países desarrollados, ocurren en personas mayores de 65 años. 

Virus 

La gripe es producida por los virus gripales o virus Influenza. La mayoría de los virus 
Influenza circulantes que causan enfermedad humana pertenecen a uno de dos tipos: A 
o B. Existe un tercer tipo, C, que suele producir infecciones leves o asintomáticas. Estos 
tipos se diferencian unos de otros por el antígeno de su nucleoproteína. El virus 
Influenza A tiene 2 subtipos importantes que afectan a personas: tipo A subtipo H3N2, y 
tipo A subtipo H1N1, de los que el primero está más asociado con casos mortales. Los 
virus Influenza están definidos por dos proteínas antigénicas diferentes que se 
encuentran en la superficie del virus formando espículas y que corresponden a la 
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hemaglutinina (H), y a la neuraminidasa (N). SE conocen 15 subtipos de hemaglutinina 
y 9 subtipos de neuraminidasa entre los virus que afectan a animales y personas. El 
genoma RNA del virus se encuentra dividido en 8 moléculas, lo cual facilita la 
recombinación genética entre virus distintos al coinfectar dos virus una misma célula. 
Cada una de la 8 moléculas de RNA codifica, respectivamente, la hemaglutinina (gen 
HA), la neuraminidasa (gen NA), la nucleoproteína (gen NP), la proteína matriz (gen M), 
dos proteínas estructurales (gen NS), y tres polimerasas (genes PA, PB1 y PB2).  

Los virus Influenza sufren cambios genéticos frecuentes menores, también llamados 
deslizamientos antigénicos (“antigenic drift”). Estos cambios menores ocurren por 
mutaciones puntuales y obligan a la reformulación periódica de la composición de la 
vacuna gripal en uso. Además pueden sufrir cambios genéticos mayores, o saltos 
antigénicos (“antigenic shift”). Estos cambios mayores ocurren cuando se produce una 
recombinación genética entre distintos subtipos de virus gripales que afectan al hombre 
y a los animales. 

Transmisión 

La mayoría de los virus Influenza se transmiten fácilmente de persona a persona a 
través del aire por las gotitas y pequeñas partículas eliminadas cuando un individuo tose 
o estornuda. Después de 1 a 4 días de haberse infectado, las personas desarrollan los 
síntomas expuestos previamente. Una persona afectada puede ser infecciosa desde el 
día anterior al desarrollo de los síntomas hasta 7 días después. 

La enfermedad se extiende muy rápidamente entre la población, especialmente cuando 
existe hacinamiento. El frío y el ambiente seco permiten al virus sobrevivir durante más 
tiempo fuera del cuerpo humano que en otras condiciones, y por ello las epidemias 
estacionales en las áreas templadas aparecen en invierno. 

Diagnóstico 

Las afecciones respiratorias producidas por virus Influenza son difíciles de distinguir de 
las enfermedades causadas por otros patógenos por los síntomas que provoca. La 
confirmación de los casos por el laboratorio se requiere únicamente en los periodos 
interepidémicos anuales de gripe. Para ello se puede llevar a cabo el aislamiento del 
virus en cultivo celular, la detección del genoma por métodos de PCR inversa –RT-PCR- 
(reacción en cadena de la polimerasa), la detección de antígeno en secreción 
respiratoria, o bien la demostración de una seroconversión con la presencia de 
anticuerpos específicos para algunos de los virus Influenza.  

Prevención 

La prevención mediante vacunación es la principal medida para prevenir la gripe y 
reducir el impacto de las epidemias. Existen varios tipos de vacunas de gripe disponibles 
que han sido usadas durante más de 60 años. Las vacunas son seguras y efectivas para 
prevenir tanto los casos de gripe leves como graves. Se recomienda que se vacunen las 
personas mayores y las personas de cualquier edad con algún factor de riesgo elevado 
para padecer complicaciones de la gripe por sus condiciones de salud subyacentes. Entre 
los ancianos, la vacunación se calcula que reduce la morbilidad en un 60%, y la 
mortalidad relacionada con la gripe en un 70 a 80%. En los jóvenes adultos la vacuna es 
muy efectiva (70 a 90%) en cuanto a reducir la morbilidad, y aporta beneficios 
importantes relacionados tanto con su salud, como desde el punto de vista económico. 
Todas las vacunas inactivadas contienen trazas de proteínas de huevo y no deben usarse 
en los alérgicos al huevo. Durante bastante tiempo se discutió la implicación de la 
vacuna de la gripe en casos postvacunales de síndrome de Guillain-Barré, hecho que 
pudo admitirse tras demostrarse la relación causal al vacunar a 35 millones de 
americanos tras la amenaza de una epidemia de gripe porcina en surgida en 1976 en 
Fort Dix (EE.UU.). 

Los cambios genéticos de los virus Influenza significan que la composición de la vacuna 
debe ajustarse cada año para incluir los virus Influenza recientes en la circulación. 

Para diseñar la composición anual de la vacuna, la OMS dispone de una red centinela de 
vigilancia de gripe. Esta red está integrada por 112 centros nacionales de 83 países y es 
la encargada de monitorizar los virus Influenza circulantes entre la población y de 
identificar las nuevas cepas o los cambios antigénicos que surgen en ellas. 

aspectos generales.

Bioterrorismo
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Estos centros nacionales de gripe, además, deben informar del hallazgo de un virus 
Influenza inusual inmediatamente al programa de la OMS o a cualquiera de los 4 centros 
colaboradores de la OMS. La detección rápida de brotes inusuales de Influenza, 
aislamiento de virus posibles pandémicos y la alerta inmediata al sistema de la OMS por 
las autoridades nacionales es decisivo para organizar una respuesta a tiempo y eficiente 
frente a una pandemia. 

La composición diseñada para las vacunas de gripe durante la temporada 2003-2004, ha 
sido la siguiente: 

A/New Caledonia/20/99 (H1N1) 
A/Panama/2007/99 (H3N2) (similar a A/Moscow/10/99) 
B/Hong Kong/330/2001 ó B/Hong Kong/1434/02. 

Estos virus son los mismos utilizados en la temporada 2002-2003. En la temporada 
2001-2002 se incluían los mismos virus, la cepa B/Sichuan/379/99 ó alguna de sus 
equivalentes (B/Johannesburg/05/99; B/Victoria/504/2000, ó B/Guangdong/120/2000). 
Las mismas cepas de virus Influenza A H3N2, y de H1N1 fueron incluidas en la vacuna 
de la temporada 2000-2001. Ello significa que llevamos cuatro temporadas de gripe con 
una vacuna que contiene los mismos componentes H3N2 y H1N1.  

En la reunión del 18 de Marzo de 2003 el comité asesor de la FDA/CBER encargado de 
aceptar la composición de la vacuna gripal para la temporada 2003-2004 en EE.UU., se 
hizo constar su preocupación ante la posibilidad de que la vacuna antigripal fuese menos 
efectiva si los virus Influenza emergentes siguiesen extendiéndose. Ello es debido a que 
están apareciendo nuevas variantes del virus, por lo que necesitan nuevas cepas para la 
fabricación de la vacuna gripal. Las dificultades para obtener una cepa con un buen 
desarrollo en el laboratorio con la que poder preparar vacunas ha impedido sustituir el 
componente H3N2 de la vacuna actual. Por ello, la vacuna en uso continua incorporando 
el componente H3N2 correspondiente as la cepa A/Panama/2007/99 o su equivalente 
A/Moscow/10/99, y las cepas circulantes y prevalentes H3N2 durante la temporada 
2002-2003 difieren antigénicamente de la cepa contenida en la vacuna. 

Tratamiento y profilaxis 

Para la mayoría de las personas, la gripe es una infección del tracto respiratorio superior 
benigna que dura varios días y únicamente requiere tratamiento sintomático ya que en 
unos días se elimina el virus. Los antibióticos no tienen acción sobre el virus por lo que 
no tienen ningún papel en el tratamiento de la gripe en las personas sanas. Únicamente 
en aquellos pacientes con enfermedades subyacentes susceptibles de padecer con 
mayor riesgo una infección bacteriana, pueden contribuir a prevenir las infecciones 
bacterianas secundarias. 

Los antivíricos son importantes para el tratamiento y la prevención, pero en ningún caso 
sustituyen a la vacunación. Durante varios años, se ha dispuesto de cuatro antivíricos 
que difieren en su farmacocinética, sus efectos colaterales, sus vías de administración, la 
edad de la población diana, la dosis y su coste. Cuando se toman antes de la infección o 
durante la fase precoz de la infección (dentro de 2 días del comienzo), los antivíricos 
pueden ayudar a prevenir la infección, y si la infección ha comenzado, su administración 
precoz puede reducir la duración de los síntomas en 1 ó 2 días. 

Durante años solo se disponía de la amantadina y de la rimantadina, dos antivíricos 
relativamente económicos pero solo efectivos frente a la gripe por virus Influenza A, y 
con algunos efectos colaterales que podían incluir delirium y convulsiones, que eran más 
frecuentes en ancianos con dosis elevadas. El virus Influenza A desarrolla fácilmente 
resistencia a estos antivíricos. Su efecto se ejerce inhibiendo el cambio de pH dentro del 
fagosoma, necesario para que pueda tener lugar la fusión de éste con la envoltura del 
virus y que así la nucleocápside se libere al citoplasma celular. 

Una nueva clase, los inhibidores de la neuraminidasa, zanamivir (RelenzaR) y oseltamivir 
(TamifluR), poseen menos efectos colaterales aunque de ellos zanamivir puede 
exacerbar los cuadros de asma u otras enfermedades pulmonares crónicas. El desarrollo 
de resistencias es menos frecuente. Por otra parte, son fármacos caros y no disponibles 
en muchos países. 

Pandemias de gripe
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Los virus Influenza A e Influenza B son 2 de los 3 tipos de virus Influenza que se asocian 
con brotes de epidemias de gripe. El tercer tipo de virus Influenza tipo C, sólo provoca 
una enfermedad leve y no se ha asociado con epidemias extensas o pandemias. 

Los brotes epidémicos anuales de gripe se deben a cambios menores (“antigenic drift”) 
en las proteína de superficie del virus que le permiten evadir la inmunidad que las 
personas hayan desarrollado tras infecciones previas con el virus o en respuesta a las 
vacunaciones. 

De los tres tipos de virus Influenza, solo el virus Influenza tipo A puede causar 
pandemias, cuando sufre un cambio mayor en una, o en ambas, de las dos proteínas 
mayoritarias de superficie (hemaglutinina -H- o neuraminidasa –N-). En caso de ocurrir 
este cambio mayor nadie tendría inmunidad parcial o completa frente a él, al ser un 
virus completamente nuevo. Si, además, el virus tiene capacidad para transmitirse de 
persona a persona (interhumana), es muy probable que ocurra la pandemia. 

En tres ocasiones a lo largo del siglo pasado, el virus Influenza sufrió cambios genéticos 
mayores (“antigenic shift”), principalmente en su componente H (hemaglutinina), dando 
lugar a pandemias que afectaron a todo el mundo, con gran número de enfermos y 
fallecimientos.

La más famosa, fue la pandemia de gripe española (1918) que afectó a gran parte de la 
población mundial y se piensa que fallecieron por su causa al menos 40 millones de 
personas entre 1918 y 1919. La causa fue la aparición en personas del virus Influenza A 
subtipo H1N1. 

Posteriormente, ocurrieron otras pandemias por virus Influenza A en 1957 (gripe 
asiática) producidas por el subtipo H2N2, y en 1968 (gripe de Hong Kong) producida por 
el subtipo H3N2. Ambas causaron una elevada morbilidad y mortalidad, aunque de 
menores proporciones que la gripe española de 1918. A diferencia de las epidemias 
actuales, estas pandemias estaban asociadas con afectación grave también de personas 
jóvenes sanas, aunque no tan dramáticas como la gripe española, donde las tasas de 
muerte fueron superiores entre adultos jóvenes sanos.  

Más recientemente, ha ocurrido un brote limitado por la afectación humana con el virus 
Influenza A subtipo H5N1, transmitido directamente desde aves (pollos) en Hong Kong 
SAR (Special Administrative Region of China) en 1997 y 2002. En 1999 se produjo un 
brote humano muy limitado por el virus Influenza A subtipo H9N2 en el sudeste de 
China y en el año 2003 se ha producido un brote en Holanda con extensión humana a 
Bélgica producido por virus Influenza A subtipo H7N7, también de procedencia aviar. Por 
su novedad e implicaciones de cara a la posible generación de una nueva pandemia de 
gripe vamos a hacer una exposición más detallada de ellos. 

Los expertos están de acuerdo en que puede ocurrir una nueva pandemia en los 
próximos años. Los modelos epidemiológicos señalan que solamente en los países 
industrializados la próxima pandemia generaría 57 a 132 millones de visitas médicas, 1 
a 2,3 millones de hospitalizaciones y 280.000 a 650.000 muertes en menos de 2 años. 
El impacto de la pandemia sería mayor en los países en desarrollo donde los cuidados 
sanitarios son menores y la población general está debilitada por el menor nivel de salud 
y de nutrición. 

Virus Influenza A H5N1 en Hong Kong (1997) 

En Mayo de 1997 se detectó la infección humana en Hong Kong SAR por el virus 
Influenza tipo A H5N1 antes solo detectado en aves. El primer caso se produjo en un 
niño de 2 años que murió por un síndrome de Reye (SNC, hígado, complicación de 
ingestión de salicilatos –aspirina-). Este síndrome ocurre principalmente en niños tras la 
infección por virus Influenza tipo B y menos por virus Influenza A o por virus Varicella. 

Posteriormente se detectaron otro 17 casos de Influenza A H5N1 en personas de los que 
fallecieron otros 5. No se obtuvo ninguna evidencia clara de transmisión interhumana, 
por lo que no se impusieron restricciones de viajes o cuarentena. Tampoco se tomaron 
ningunas medidas con gatos o perros en Hong Kong. El virus volvió a aparecer en el año 
2002 y causó otra muerte humana. 

El brote epidémico por virus Influenza A H5N1 en Hong Kong motivó el sacrificio de más 
de 1,5 millones de pollos y otras aves en los mercados al aire libre de Hong Kong lo que 
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contribuyó a eliminar la fuente del virus 

El virus se transmite escasamente y la mitad de los casos se habían dado en cuidadores 
de pollos. Las investigaciones en muchos animales distintos de los pollos (ratas, ratones, 
perros, gatos y otras aves domésticas o salvajes), no encontraron el virus, no 
detectándose ningún caso de transmisión interhumana.

Desde entonces existe la preocupación de que el virus pueda adaptarse a la transmisión 
interhumana y provoque una pandemia. Los trabajo para tratar de obtener virus 
suficiente para preparar una vacuna han sido infructuosos debido a que es un virus muy 
patógeno para pollos, y sus embriones, por lo que no puede prepararse la vacuna como 
se ha hecho hasta ahora en huevo embrionado. Mediante el procedimiento de genética 
inversa (Reverse genetics) en el Centro de la OMS para gripe de St. Judes se han unido 
genes de la cepa H5N1 con los genes de otro virus A/PR8/34 H1N1, que es una cepa de 
crecimiento rápido utilizada para fabricar vacuna, y con ello se espera poder utilizar esta 
cepa recombinante para la elaboración de una vacuna. 

Virus Influenza A H9N2 de Hong Kong y China (1999)

En 1999 se detectaron dos casos de niños de 1 y 4 años, respectivamente, en Hong 
Kong infectados por un virus Influenza A subtipo H9N2. Además apareció otro caso en 
China, y no se detectó afectación en pollos. Hasta el momento, no tenemos noticias de 
que haya vuelto a aparecer. 

Virus Influenza A H7N7 en Holanda (2003) 

A comienzos de Marzo 2003 apareció un brote de influenza aviar producido por una cepa 
de virus Influenza A altamente patogénica (HPA: Highly Pathogenic Avian) subtipo H7N7 
en varias granjas de pollos de Holanda. Unos días después, 11 de Marzo de 2003, varios 
trabajadores que habían estado en contacto con estos pollos desarrollaron conjuntivitis y 
de algunos de ellos se pudo aislar el virus Influenza A H7N7. Una semana después, dos 
contactos íntimos de uno de los trabajadores desarrollaron síntomas oculares y también 
estaban infectados con el virus Influenza A H7N7, sin haber tenido contacto directo con 
los pollos, lo que sugiere que había ocurrido la transmisión interhumana. 

Una investigación posterior (26 Marzo 2003) había identificado 247 personas con 
síntomas agudos entre la población expuesta a los pollos infectados. De ellos, 194 
padecieron conjuntivitis, y entre ellos 35 padecieron al mismo tiempo un síndrome de 
tipo gripal. Otros 17 padecieron síntomas de gripe, y otros 36 síntomas digestivos 
(diarrea y nauseas). 

En ninguno de los afectados se encontró la infección doble por el virus Influenza A H7N7 
de origen aviar y alguno de los virus habituales en personas, como los virus Influenza A 
H1N1 ó el virus Influenza A H3N2. Este hecho es importante porque la coinfección con el 
virus de la influenza aviar y el virus humano podía dar lugar a una recombinación 
genética entre ambos virus y generar un virus adaptado al hombre que pudiese dar 
lugar a una nueva pandemia. 

Desde el 13 de Marzo descendió el número de casos de conjuntivitis en los trabajadores 
de las granjas, hecho atribuible a las medidas de control emprendidas (gafas 
protectoras, mascarillas bucales y mejora de la higiene personal). También, desde el 20 
de Marzo, se impuso la profilaxis con oseltamivir de forma obligatoria para todos los 
trabajadores relacionados con las granjas afectadas. 

El 19 de Abril de 2003, el ministro de Sanidad holandés informó que un veterinario de 
57 años murió por gripe aviar provocada por el virus Influenza A H7N7. El veterinario 
desarrolló neumonía dos días después de haber trabajado con pollos infectados por gripe 
aviar, y no había tomado ninguna medicación antiviral. Este caso mortal humano generó 
preocupación a las autoridades sanitarias ya que podía indicar un cambio en el genoma 
del virus hacia una virulencia incrementada para las personas. Las investigaciones 
realizadas no han detectado un cambio genético y el paciente falleció por la infección por 
el mismo virus original de las aves. 

En menos de dos meses, esta epidemia de infección aviar altamente patogénica (Avian 
Influenza –AI- o peste clásica de los pollos) por el virus Influenza A subtipo H7N7 de 
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elevada patogenicidad (HPAI H7N7) devastó la industria de los pollos holandesa y se 
extendió a Bélgica. Comenzó el 1 de Marzo de 2003 cerca de Barneveld en pollos que 
habían desarrollado síntomas el 28 de Febrero. Tres granjas de pavos en Dinterloord, 
cerca de Roosendal en la provincia de Bravant parece que fueron las hospedadoras 
iniciales del virus. Para controlar la infección el Ministerio de Agricultura holandés 
impuso el sacrificio de 25 millones de aves, casi en 25% del total de los pollos de 
Holanda, donde unas 1.000 granjas fueron afectadas, y se prohibió la importación de 
pollos de otros países como Alemania. A pesar de ello, se dieron casos curiosos para 
obviar estas medidas preventivas como trasladar animales de lugar, e incluso llegar a 
guardarlos en los cuartos de baño de las viviendas. 

El 16 de Abril el virus había pasado a los cerdos, hecho demostrado al encontrar 
anticuerpos en cerdos de 5 granjas del valle de Gelderland que también tenía pollos 
infectados. No existen evidencias de que haya pasado de cerdo a cerdo. Tampoco los 
cerdos seropositivos tenían síntomas, pero se detuvo el movimiento de los cerdos como 
medida preventiva. 

Como medida de precaución, las personas que llevan a cabo el sacrificio de pollos, 
cerdos y pavos se han vacunado frente a la gripe con vacuna que contiene los virus 
humanos y reciben tratamiento antiviral. El objetivo de la administración de las vacunas 
humanas no es proteger frente a la transmisión del virus Influenza de las aves, ya que 
las vacunas humanas contienen otros subtipos, sino evitar que se infecten las personas 
por los virus humanos actualmente en circulación y que de esa forma se diese la 
posibilidad de que se generase un nuevo virus más virulento por recombinación 
(reassortment) del virus Influenza humano y del aviar en algún paciente que padeciese 
la coinfección por ambos virus. 

Además, se recomienda el antivírico oseltamivir (TamifluR) para prevenir la enfermedad 
en personas que entren en contacto con el virus y para proteger a otros que entren en 
contacto con los individuos infectados, como ocurre con los familiares o el personal 
médico que los atiende. 

Origen del virus Influenza A H7N7  

Científicos de la Universidad Erasmus de Rotterdan han investigado el virus en 85 
muestras de 24 especies aviares recogidas en el valle de Gelders sin encontrar el virus. 
Sin embargo, se han detectado 4 patos y 3 cisnes en la vecindad de las granjas en 
Renswonde infectadas por HPAAI H7N7. Las 7 aves infectadas eran animales en 
cautividad que estaban cerca de las granjas. 

El origen de este virus es incierto pero parece que ha sido en el suroeste de Holanda 
cerca del distrito de lagos de Biesbos. Una investigación encontró 3 granjas de pollos 
que eran seropositivas para la gripe aviar de baja patogenicidad (avian Influenza virus). 
Una de estas granjas tenía pollos criados en libertad y estaba adyacente a canales 
donde existían muchos patos salvajes. La granja tenía al servicio un empleado de las 
incubadoras que también trabajaba en granjas en el valle de Gelderse. Es posible que la 
cepa de baja patogenicidad mutase a HPAI después de infectar a los pollos en el valle 
Gelderse. 

El virus HPAI H7N7 se había encontrado en patos migratorios y otras aves acuáticas, por 
lo que parece que los patos salvajes serían el reservorio del virus. Cepas similares H7N1 
y H7N3 se han aislado en Italia durante los últimos 4 años en granjas de pollos. En 
Italia, se considera a las granjas de pavos como reservorio. 

Extensión internacional del virus Influenza A H7N7 

El virus Influenza A H7N7 ha provocado conjuntivitis en 4 trabajadores polacos de 
Holanda y uno de Bélgica. Aunque el riesgo es bajo, indica un posible riesgo de 
extensión por humanos a otros países. Como medida preventiva, en Bélgica, se han 
sacrificado 2,77 millones de pollos en 1189 granjas, al detectarse 8 brotes que 
afectaban a 2 regiones. 

En Alemania se ha detectado la infección en Kleve (noroeste del Estado de North Rheine 
– Westphalia –NRW-), cerca de la frontera holandesa y en un granja de Schwalmtal, 
Viersen, con 32.000 pollos que fueron sacrificados. El 12 de Mayo se habían sacrificado 
84.000 pollos. 
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La CE estableció un control de exportación de pollos (aves, huevos incubados y 
excrementos) desde NRW y se ha procedido a la vacunación de aves de los zoológicos. 

Virus Influenza A H5N7 en patos de Dinamarca (2003)

Recientemente, se ha detectado un nuevo virus Influenza A subtipo H5N7 en patos de 
Dinamarca, que no había sido identificado previamente. La enfermedad se ha detectado 
entre 12.000 patos criados para ser liberados para cacería en una granja cerca de la 
ciudad de Selling. Todos los patos tuvieron que ser sacrificados el 10 de septiembre de 
2003. 

El virus ha sido detectado por el Statens Serum Institut utilizando RT-PCR para 
hemaglutinina y neuraminidasa, y secuenciando la totalidad del gen de la hemaglutinina 
y de la neuraminidasa en muestras clínicas de los patos. 

Este virus aún no se ha detectado en humanos, ni en personas que hayan estado en 
contacto con los patos. 

Origen de los virus gripales pandémicos

El virus de la gripe genera una buena respuesta inmunitaria y a pesar de ello provoca 
epidemias todos los años por los cambios puntuales mutacionales (“antigenic drift”) que 
va sufriendo en el tiempo con sus replicaciones y la selección de algunas variantes por 
los anticuerpos existentes frente a los virus parentales. El virus Influenza A infecta tanto 
a humanos, como a cerdos, aves, caballos, visones y algunos mamíferos acuáticos como 
focas y ballenas. De esta forma un virus que se encuentre adaptado a una especie 
puede adaptarse a otra, propagándose a continuación en esta sin encontrar ninguna 
defensa al no existir inmunidad previa. 

Como ya hemos comentado, el virus Influenza se clasifica en subtipos según la 
composición de dos proteínas, hemaglutinina (HA o H) y neuraminidasa (NA o N). 
Existen 15 subtipos de HA que han podido detectarse en aves. Tres de estos subtipos 
son los que se habían detectado en personas (H1N1, H2N2 y H3N2), hasta que 
aparecieron los subtipos H5N1 (1997), H9N2 (1999) y H7N7 (2003). Al menos 3 de 
estos subtipos se han encontrado además en cerdos. Además existen 9 subtipos de 
neuraminidasa (N). 

Entre 1874 y 1977, actualmente se sabe que han circulado los siguientes subtipos: 
H3N8 (1874), H2N2 (1889), H3N2 (1902), H1N1 (1918), H2N2 (1957) y H3N2 (1968). 
El subtipo H1N1 se sugiere que fue adquirido a partir de aves, aunque para otros 
procede de cerdos, al incorporarse las 8 moléculas nuevas de RNA del virus. El virus fue 
llevado desde Norteamérica a Europa por los soldados americanos, provocando la que se 
denominaría pandemia de gripe española. En 1957 aparece la pandemia de gripe 
asiática por el subtipo H2N2, tras la adquisición de 3 genes nuevos (PB1, H2 y N2) a 
partir de virus aviares procedentes de patos salvajes, mientras que los otros 5 genes del 
virus serían los mismo existentes previamente. Esta aparición se acompañó de la 
desaparición del subtipo H1N1 de la población. En 1968 comienza la pandemia de gripe 
de Hong Kong al adquirirse 2 genes nuevos (PB1 y N3), también procedentes de patos 
salvajes, mientras que se mantenían los otros 6 genes anteriores. Después 
desaparecería el subtipo H2N2. En 1977 aparece la cepa rusa H1N1 que no se había 
aislado en los 50 años previos, infectando a adultos jóvenes y niños. Hay quien piensa 
que el punto de partida fue un laboratorio. Esta cepa ha continuado circulando en la 
población junto con el subtipo H3N2. 

Infección gripal en cerdos 

Los cerdos son los mayores reservorios de virus Influenza H1N1 y H3N2 y suelen 
participar en la transmisión entre distintas especies animales. Actualmente se admite 
que el mantenimiento de los virus gripales en los cerdos, y la infección de éstos por 
virus procedentes de otras especies, es el punto de partida para generar nuevas cepas 
pandémicas. 

La transmisión entre cerdos y personas se ha sugerido como punto de partida de la 
pandemia de 1918. En 1976 se demostró que los cerdos fueron el punto de partida de la 
gripe H1N1 en un soldado que murió en Fort Dix, New Jersey (EE.UU.). El virus aislado 
del fallecido era idéntico al aislado de cerdos, igual al aislado en otras 5 personas, y por 
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serología se detectaron 500 personas infectadas por el mismo virus. Los virus aislados 
de cerdos y de personas en Fort Dix y de la infección simultánea epizoótica de cerdos 
eran antigénica y genéticamente idénticos. 

En las personas que trabajan con cerdos se detecta habitualmente anticuerpos anti-
Influenza H1 de cerdos, y ocasionalmente se ha aislado virus porcino de personas con 
enfermedad respiratoria y a veces se han producido casos fatales en éstas. 

Por otra parte, existen casos de infección en Holanda en 1993 con virus Influenza A 
H3N2 cuyos genes codifican las proteínas internas de origen aviar, habiéndose 
encontrado virus similares genética y antigénicamente en cerdos, lo que sugiere la 
transmisión potencial de los genes del virus influenza aviar a personas tras la 
recombinación en los cerdos. 

El subtipo H3N2 es ubicuitario en animales y es endémico en la mayoría de la población 
mundial, donde persiste muchos años después de que haya desaparecido de personas, 
por lo que parece que puede pasar a cerdos desde personas, e igual parece que puede 
ocurrir con H1N1 que pasaría a los cerdos desde las personas. 

La transmisión entre cerdos y aves se ha comprobado en pavos infectados con Influenza 
A H1N1 en Norteamérica, y donde también la afectación en cerdos se ha seguido de la 
afectación de pavos. Los estudios serológicos han revelado la presencia de anticuerpos 
de virus influenza clásico porcino tanto en pavos como en cerdos. El análisis genético del 
virus del subtipo H1N1 de pavos en EE.UU. reveló un alto grado de intercambio genético 
y la recombinación de virus influenza A de pavos y de cerdos en los pavos. En este 
sentido, se ha señalado el paso de pavos a un técnico de laboratorio. Esto sugiere la 
posibilidad de que el virus de uno de cualesquiera de los cuatro hospedadores, cerdos, 
hombres, pavos y patos pueda ser la fuente para los otros tres. En Europa el subtipo 
H1N1 aviar se ha transmitido a cerdos y luego a pavos a partir de cerdos. 
Recientemente, el subtipo H9N2 ha pasado a cerdos en el sudeste asiático a partir de 
pollos y sería posible que se extendiese y persistiese en los cerdos. 

Recombinación genética en cerdos (genetic reassortment) 

El cerdo ha sido clave para el papel de hospedador intermediario para la recombinación 
de virus influenza A. Es la única especie de mamíferos que está domesticada, se cría en 
abundancia y es susceptible y permite la replicación productiva de virus influenza aviar y 
humana. Esta susceptibilidad se debe a la presencia de uniones 2,3- y 2,6-galactosa en 
el ácido siálico de las membranas de las células del epitelio traqueal del cerdo que puede 
conducir a la selección y modificación de la especificidades por el receptor de los virus 
Influenza de las aves con afinidad por el receptor 2,3-galactosa, cambiando la afinidad 
por la del receptor 2,6-galactosa que es el habitual en las células humanas. Así se 
proporciona una unión potencial adaptativa entre los virus de las aves y los de las 
personas. 

La capacidad de los virus influenza de traspasar la barrera de especie está controlada 
por una constelación de genes virales. Para que tenga lugar la transmisión con éxito 
entre especies es necesario que exista una recombinación genética, con una progenie de 
virus conteniendo una constelación de genes que pueda replicarse en un nuevo 
hospedador. Los virus recombinantes con otra constelación de genes pueden tener una 
capacidad adaptativa disminuida que no le permite perpertuarse en un nuevo 
hospedador. 

Como hemos comentado, las personas adquieren ocasionalmente virus Influenza a partir 
de los cerdos. Los genes de las proteínas internas del virus Influenza humano comparten 
un ancestro común con los genes de algunos virus Influenza de cerdos. Algunos 
sugieren que el gen de la nucleocápside (NP) es el determinante de la especificidad de 
hospedador que puede restringir o atenuar la replicación viral y con ello el éxito de la 
transmisión del virus a un nuevo hospedador. Esta tesis admite que el cerdo es “frasco 
de unión” de las cepas de origen aviar y humano, donde tendría lugar la recombinación 
genética para generar una nueva cepa de fácil transmisión interhumana. 

Los cerdos infectados con H1N1 y H3N2 humanos desarrollan anticuerpos frente a estos 
virus. Sin embargo, los cerdos infectados con algunos virus de influenza aviar puede que 
no desarrollen anticuerpos detectables por la infección transitoria que puede o no inducir 
niveles de anticuerpos humorales. A veces no se desarrollan anticuerpos y el virus se 
puede aislar, por lo que es importante el aislamiento del virus para conocer si realmente 
existe o ha existido en los cerdos una infección por virus Influenza de origen aviar. 
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Saltos antigénicos (“Antigenic shift“) 

Los cambios bruscos de los serotipos de hemaglutinina –H- y neuraminidasa –N- 
resultan de cambios de las moléculas de genes entre los virus de mamíferos y aviares. 

Como norma general, los virus Influenza A que se desarrollan bien en aves no son muy 
eficientes para infectar a personas y viceversa. 

La transmisión ocurrida en personas a partir de aves en 1997 con el virus H5N1 hizo 
dudar de esta dificultad para la transmisión directa a partir de aves ya que este virus, 
común en las aves, no se había detectado nunca en personas. Al no existir inmunidad 
frente a H5N1 la aparición de este virus en personas fue preocupante, pero hasta el 
momento parece que es incapaz de extenderse a la población humana. 

Ciertas combinaciones de hemaglutinina –H-, y de neuraminidasa –N- se seleccionan 
mejor en los hospedadores aviares que en los humanos. Tanto los virus aviares como los 
humanos se replican bien en algunas especies como el cerdo, independientemente de su 
composición de hemaglutinina y de neuraminidasa. Además el epitelio faríngeo del cerdo 
contiene receptores para ambos virus Influenza, humano y aviar (ver previamente). Por 
ello, el hospedador porcino es un buen hospedador no selectivo para infecciones mixtas 
aviares y humanas en los que puede ocurrir la recombinación de los genes de la 
hemaglutinina y de la neuraminidasa.  

Puede pensarse que la combinación de personas, aves y cerdos para que tenga lugar la 
recombinación. Sin embargo, la densidad de la población humana del sudeste asiático 
permite que entren en contacto diario con cerdos domésticos, patos y pollos. En EE.UU. 
se ha demostrado que los pavos y los cerdos pueden ser hospedadores intermediarios 
para la recombinación de los virus Influenza aviar y de mamíferos, pero no se ha 
demostrado la transmisión directa de pavos al hombre. 

Papel de las proteasas celulares en el tropismo y patogenia de los virus Influenza y la 
hemaglutinina de H5N1 

Muchos virus requieren proteasas celulares para formar partículas víricas infecciosas 
maduras. En el caso del virus Influenza, una proteasa celular rompe el precursor de la 
hemaglutinina en dos subunidades para que pueda ocurrir la fusión entre la envoltura 
viral y la membrana celular. 

En los mamíferos la replicación del virus Influenza está restringida a las células 
epiteliales del tracto respiratorio superior e inferior. Este tropismo celular está 
determinado por la expresión de las proteasas que procesan la hemaglutinina (HA) 
únicamente en las células del aparato respiratorio. La proteasa que interviene es una 
serinaproteasa secretadas por las células no ciliadas del epitelio bronquial y bronquiolar 
(células clara). Este enzima purificado puede romper in vitro la hemaglutinina 
activándola..

Un cambio en el lugar de ruptura de la hemaglutinina puede hacer que sea reconocido 
por otras proteasas con lo que puede cambiar el tropismo del virus y su patogenicidad. 
Por ejemplo, algunas cepas de virus Influenza aviar de patogenicidad elevadas contienen 
una inserción de muchos aminoácidos en la secuencia de aminoácidos de la 
hemaglutinina a nivel del lugar habitual de rotura por las proteasas celulares. Esta 
inserción permite que la rotura sea realizada por unas proteasas intracelulares 
expresadas en muchas células, como ocurre con las furinas. Como consecuencia estos 
virus se liberan de las células donde se han replicado con una configuración activa de su 
hemaglutinina, con lo que pueden infectar muchos órganos de aves, incluyendo el bazo, 
hígado, pulmón, riñón y cerebro. Las mutantes naturales de la hemaglutinina de este 
tipo causan mortalidad elevada en granjas de pollos. 

Los virus de la gripe aviar (Influenza A H5N1) aislados de 16 personas en Hong Kong 
contenían sustituciones similares de aminoácidos en el lugar de rotura de la 
hemaglutinina. Por ello, muchos de estos individuos tenían síntomas gastrointestinales, 
hepáticos y renales, así como respiratorios, antes no descritos en humanos. Ello, hizo 
pensar que por su mayor tropismo celular era inminente una pandemia grave de gripe, 
ya que esta mutación no se había detectado previamente en virus que infectasen a 
personas. 

Una prueba similar de adaptación patogénica se había obtenido en 1949 mediante pases 
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sucesivos de virus Influenza A en cerebro de ratón. Con esta experiencia se obtuvo la 
cepa WSN/33 que era muy patógena para el ratón. Esta cepa se demostró que había 
perdido la glicosilación en el aminoácido 46 de la neuraminidasa. Gracias a ello, la 
neuraminidasa podía fijar al plasminógeno sérico, a través del aminácido lisina del 
extremo carboxiterminal de la neuraminidasa. Posteriormente, una proteína celular 
convierte el plasminógeno en su forma activa, plasmina, y esta escinde la hemaglutinina 
(HA0) en sus dos fragmentos HA1 Y HA2. Cuando la neuraminidasa está glicosilada y no 
contiene lisina en su extremo carboxiterminal, el plasminógeno no puede interaccionar 
con la neuraminidasa, no se activa a plasmina, y no se puede escindir la hemaglutinina. 
La cepa WSN/33 obtenida por pases sucesivos en cerebro de ratón es pantrópica para el 
ratón, y puede replicarse en cultivo celular en ausencia de tripsina porque su 
hemaglutinina puede romperse por la plasmina sérica.  

Conclusiones 

Los comentarios expuestos demuestran que en los últimos años se están dando unas 
circunstancias que no se habían dado previamente. La aparición de algunos subtipos de 
virus Influenza A de origen aviar no descritos previamente en personas (H5N1, H9N2 y 
H7N7), es probable que haya sido debido al incremento de la densidad de población 
humana junto a la cría masiva de aves en condiciones de hacinamiento. La cría conjunta 
de animales de distintas especies, como pollos, patos y cerdos, puede conducir a la 
infección de hospedadores no habituales pero susceptibles y al mismo tiempo permitir la 
coexistencia de virus de subtipos distintos en un mismo hospedador lo que puede 
generar virus recombinantes con mayor capacidad de infectar a otras especies. Los 
cambios en la estructura de la hemaglutinina de uno de los subtipos (H5N1) le confieren 
mayor patogenicidad y tropismo celular por lo que puede afectar a órganos distintos del 
aparato respiratorio. La imposibilidad de preparar vacunas por los métodos 
convencionales al ser altamente patógenos para el embrión de pollo impide elaborar 
vacunas con la celeridad deseada. La rapidez de las comunicaciones puede contribuir a 
su diseminación rápida con consecuencias impredecibles a menos que se avance en la 
preparación de nuevas vacunas específicas para estos nuevos subtipos por métodos 
distintos a los convencionales. Estos aspectos, entre otros, son fuente de preocupación 
por el riesgo de desarrollo de una pandemia de gripe por uin subtipo nuevo de virus 
Influenza A. Por otra parte, los cambios genéticos en los virus humanos circulantes 
(H3N2 y H1N1) sin que se hayan podido adaptar estas variantes para la preparación de 
vacunas puede hacer que la extensión y la intensidad de las epidemias anuales de gripe 
sea mayor de lo habitual.  
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