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Las aves pueden infectarse con virus gripales aviares altamente patógenos (“High 
Pathogenic Avian Influenza”, HPAI) o de baja patogenicidad (“Low Pathogenic Avian 
Influenza”, LPAI) según la virulencia de la cepa infectante. Hasta la fecha solamente los 
subtipos H5 y H7 han causado epidemias de HPAI en especies susceptibles. Las HPAI se 
definen por causar una mortalidad superior al 75% diez días después de inocular el virus 
a un mínimo de 8 pollos susceptibles de 4 a 8 semanas de edad. Las epidemias por HPAI 
pueden llegar a alcanzar una letalidad del 100% en la volatería. Los síntomas de 
infección por HPAI en las aves incluyen depresión, pérdida de apetito, interrupción en la 
puesta de huevos, signos nerviosos, hinchazón y decoloración azul de la cresta y 
carúncula, tos, jadeo y diarrea. Los síntomas por LPAI son fundamentalmente de tipo 
respiratorio leve y de decremento en la puesta de huevos. El periodo de incubación va 
de unas horas a 3 días y se estima que en dos semanas se afecta toda la granja. La 
introducción primaria de la gripe aviar se realiza por pájaros salvajes acuáticos, bien por 
contacto directo o mediante heces infectadas y la diseminación generalmente mediante 
el agua de bebida contaminada, por contacto entre infectados y sanos o por contacto 
indirecto con equipos contaminados o con el personal de la granja. La trasmisión de una 
explotación aviar a otra se produce generalmente mediante transferencia mecánica de 
heces infectantes, agua o alimentos. En las heces, el virus puede sobrevivir durante 
periodos considerables de tiempo (más de un mes). Las medidas de control pasan por la 
investigación de los casos sospechosos, por el sacrificio de las aves infectadas, por la 
destrucción del estiércol y de los equipos contaminados, y por la limpieza cuidadosa y la 
desinfección de las instalaciones. Asimismo, para evitar la diseminación de la infección 
se imponen restricciones a los movimientos en las explotaciones aviares infectadas y en 
las incluidas en un radio de 10 kilómetros (“Zona de Vigilancia”), y ocasionalmente se 
procede a la vacunación de las aves con el subtipo HA correspondiente a la cepa 
circulante. Esta vacunación no siempre es efectiva en evitar la diseminación entre las 
granjas y además plantea enormes dificultades logísticas por la necesidad de inyectar la 
vacuna individualmente a cada pájaro (1), aunque pueden utilizarse otras vías de 
inoculación, tales como los aerosoles o por vía oral mediante sistemas de goteo. 

Las vacunas utilizadas son de cuatro tipos. a) vacunas inactivadas homólogas que 
contienen la misma cepa que la causante de la enfermedad, b) vacunas inactivadas 
heterólogas que contienen el mismo subtipo HA que el causante de la infección pero con 
NA heteróloga, c) vacunas vivas que no se utilizan por la posibilidad de mutación en los 
subtipos H5 y H7, y d) vacunas recombinantes que expresan el antígeno H5 (2). 
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Las primeras descripciones de aislamientos de gripe en humanos relacionados con virus 
gripales aviares datan de 1981 y de 1996, cuando se registraron 2 casos, sin relación 
alguna entre ellos, cuyas manifestaciones clínicas fueron de conjuntivitis y fueron 
provocados por el subtipo H7N7(3,4). Más adelante y coincidiendo con epidemias letales 
de gripe aviar A altamente patógena (HPAI) entre las aves domésticas, se declararon en 
1997, 18 casos en humanos de gripe A (H5N1) en Hong Kong (5). El primer caso 
apareció en un niño de 3 años que falleció en el mes de mayo de 1997 de “distress 
respiratorio” y de las complicaciones propias de un Síndrome de Reye (6,7). En los dos 
meses precedentes, se habían aislado virus H5N1 en granjas avícolas de los “Nuevos 
Territorios” de Hong Kong. Hasta finales de 1997, se declararon 17 casos adicionales de 
infección por H5N1 en humanos, coincidiendo con aislamientos de estos virus en pájaros 
a la venta en mercados mayoristas y minoristas (5). El factor primario de riesgo para 
contraer la infección fue la exposición a aves vivas en los mercados, a pesar de que 
ninguno de los enfermos trabajaba con aves. De los 18 casos, 6 referían exposición a 
aves y en el resto no se llegó a identificar una exposición cierta. Las edades de los 
afectados oscilaron de 1 a 60 años y la manifestación clínica fue la de un cuadro gripal 
“influenza-like illness” (ILI) con sintomatología respiratoria de intensidad variable. La 
gravedad del cuadro se asoció con una mayor edad, con el retraso en la hospitalización, 
con afectación del tracto respiratorio inferior y con leucopenia y linfopenia en el 
momento de la admisión hospitalaria (8). Además, todos ellos tuvieron manifestaciones 
digestivas, alteración de enzimas hepáticas, fracaso renal y pancitopenia. Los pacientes 
mayores de 13 años presentaron una clínica de mayor gravedad, alcanzando la epidemia 
una letalidad del 33%. Como respuesta a esta situación, las Autoridades Sanitarias 
ordenaron el sacrificio de 1.5 millones de pollos, al observar como hasta el 20% de los 
pollos analizados en los mercados estaban infectados por el virus H5N1 (9). 

Diferentes estudios epidemiológicos llegaron a evidenciar que los virus H5N1 se podían 
transmitir entre humanos y que podían ocurrir infecciones asintomáticas, ya que hasta el 
10% de los que trabajaban con pollos y el 3% de los funcionarios gubernamentales que 
ayudaron en las tareas de sacrificio masivo de pollos y aves tenían anticuerpos frente a 
H5 (10). No obstante, en las poblaciones estudiadas, la trasmisión del virus de las aves 
a humanos o entre los humanos fue infrecuente y limitada (11,12), demostrándose que 
podía ocurrir la trasmisión inter-especies sin un huésped intermediario que actuara como 
“coctelera”. La pobre transmisibilidad de estos virus y el sacrificio masivo de pollos 
fueron los factores claves para interrumpir la epidemia (13). A pesar de que desde 
diciembre de 1997 ya no se volvió a detectar casos en humanos por H5N1, los virus H5 
continuaron circulando entre las poblaciones de pájaros domésticos (14). 

En junio de 2001 y en mayo de 2002, se procedió a sacrificar a 4 millones de pollos en 
Hong Kong y en Corea del Sur, tras la detección virus gripales HPAI A/H5N1 en aves 
importadas de Shangai (China), y desde la epidemia de 1997, para interrumpir el primer 
eslabón de la cadena pandémica, los patos y los gansos, como reservorios naturales de 
las 15 cepas conocidas de la gripe A, se transportan y sacrifican separadamente de los 
pollos. Además, en las granjas y tras cualquier signo de infección en los pollos- pájaros 
enfermos o con antígeno positivo- se procede al sacrificio y a la vacunación “en anillo” 
de los pájaros de granjas colindantes. Asimismo, los pollos, como paso previo a su 
importación desde China continental, deben de permanecer en granjas especiales 
durante 5 días y ser sometidos a pruebas de detección de infección por H5 (15). 

En 1998 se evidenciaron 5 casos de enfermedad en humanos atribuida al virus A (H9N2) 
y en marzo de 1999 las Autoridades Sanitarias de Hong Kong detectaron virus gripal A 
(H9N2) en el frotis nasofaríngeo de dos niñas de 1 y 4 años, sin relación alguna entre 
ellas, que padecían una enfermedad de tipo gripal. Ambas evolucionaron a la 
recuperación completa, siendo la primera vez que se aislaba en humanos (16). Se 
desconoce la fuente y el modo de transmisión. Uno de ellos tuvo una exposición muy 
corta a pollos vivos once días antes del comienzo de los síntomas, aunque sin contacto 
directo y ninguno de los dos contactó con aves vivas, con cerdos o con ningún otro 
animal. Este subtipo se encuentra frecuentemente en las aves (pollos, patos, gansos, 
codornices y palomas) en toda Asia y no suele provocar una enfermedad grave en ellas. 
También se aisló en cerdos de Hong Kong en 1998. Los estudios seroepidemiológicos 
efectuados sugirieron que los virus H9N2 no se trasmitieron de los dos infectados ni a 
los familiares, ni a los contactos domiciliarios ni a los sanitarios expuestos (17). 

Tanto el genoma del H5N1 como el del H9N2 aislados en humanos en 1997 y 1999, 
respectivamente, derivaban enteramente de virus aviares, por lo que no se piensa que 
haya ocurrido una “reagrupación” con genes circulantes de virus gripales humanos. 
Pudiera ser posible que el propio genoma del virus aviar, ambos virus comparten seis 
genes internos (18), hubiera sido el responsable de la baja o nula transmisibilidad a 
humanos en el caso del virus aviar H5N1 o H9N2, respectivamente, o bien, en el caso 
del H9N2, que los niños enfermos no hubieran excretado virus en cantidad suficiente 
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como para facilitar la transmisión a otras personas (17). 

GRIPE AVIAR EN ITALIA 

En octubre de 2002, se confirmó la presencia de una cepa vírica de gripe aviar poco 
patógena A/H7N3 (LPAI) en las regiones italianas de Veneto y Lombardía, lo que motivó 
que las Autoridades Sanitarias, con el objeto de interrumpir la propagación del virus, 
sacrificaran a las aves afectadas e impusieran restricciones a los movimientos de aves 
vivas, de huevos fecundados y de mesa y a la carne fresca aviar en dichas regiones. 
Igualmente, se procedió a vacunar a las aves con cepas LPAI. Esta vacuna procede de 
líquido alantoico infeccioso inactivado con beta-propiolactona o formalina y emulsificado 
con aceite mineral. No se registraron casos en humanos. Una epidemia de similares 
características en Italia en 1999-2000, causó la muerte o el sacrificio de 14 millones de 
aves (19). 

GRIPE AVIAR Y HUMANA EN HOLANDA, BÉLGICA Y ALEMANIA 

A finales de febrero de 2003, las Autoridades Holandesas sospecharon la existencia de 
una epidemia de gripe aviar en seis granjas, confirmándose el día 2 de marzo (Figura 1). 
La epidemia estaba causada por gripe aviar A/H7N7 y afectaba a granjas del área de 
“Gelderland”. Desde ese momento se bloquearon las exportaciones de aves vivas y de 
huevos fecundados, aunque la epidemia fue extendiéndose por toda la región, incluso a 
granjas de la vecina Bélgica (primer caso el día 15 de abril) y de Alemania (primer caso 
el día 13 de mayo), de tal manera que para el 29 de mayo se habían confirmado 255 
epidemias en Holanda, 8 en Bélgica y 2 en Alemania. Hasta esa fecha, se había 
procedido a sacrificar a 28 millones de animales en Holanda y 3 millones en Bélgica. 

Un dato de gran trascendencia en esta epidemia ha sido la afectación humana. Los 
primeros signos de la infección en el hombre se encontraron en un veterinario holandés 
que visitó varias granjas afectadas y que desarrolló una conjuntivitis producida por virus 
A/H7N7. Simultáneamente, circulaba por la comunidad virus gripal humano 
(mayoritariamente A/H3N2). Posteriormente aparecieron más casos, bien con 
conjuntivitis o con un cuadro clínico gripal (“Influenza Like Illness” ILI). Para el 22 de 
abril, 260 personas cumplían los criterios de definición de caso de conjuntivitis o de 
“ILI”, y de ellos, setenta y ocho resultaron positivos al H7 en exudado conjuntival y ocho 
dieron fueron positivos al H7 en exudado conjuntival y orofaríngeo. Solamente seis 
casos tuvieron un frotis orofaríngeo positivo al H3, pero en ningún caso se detectó 
infección simultánea por H7 y H3. La evolución a la curación espontánea fue la regla. La 
tasa de ataque se ha estimado en un 7%. 

El 17 de abril, otro veterinario holandés que había visitado una granja con epidemia de 
HPAI, y que no había tomado fármacos antivíricos, falleció como consecuencia de un 
“Síndrome de distress respiratorio”, que se desarrolló una semana más tarde de 
comenzar con una “ILI”. El lavado broncoalveolar resultó positivo para A/H7, por lo que 
las Autoridades concluyeron que la muerte estuvo directamente relacionada con el virus 
aviar. 

El origen de la epidemia es incierto, aunque una teoría apunta a que haya provenido de 
unas granjas de la zona de “Biesbos”, próximas a unos canales frecuentados por aves 
acuáticas salvajes, donde las aves domésticas se encuentran en libertad. En estas 
granjas se había detectado con anterioridad la presencia de virus LPAI que podía haber 
mutado a HPAI tras las primeras infecciones de las aves de “Gelderland”. Además esas 
instalaciones tenían frecuentes contactos comerciales con granjas del área de 
“Gelderland”. Otras teorías apuntan a que los patos migratorios han actuado como 
reservorio del virus ya que con relativa frecuencia son portadores del virus HPAI H7N7. 
En apoyo de esta segunda teoría está el hecho de que la hemaglutinina H7 está 
íntimamente relacionada con un virus gripal aislado anteriormente en Rotterdam en un 
pato salvaje migratorio, mientras que la neuraminidasa N7 está relacionada con un virus 
gripal H11N7 aislado de otra ave acuática. 

Como resultas de este brote epidémico y de la afectación de humanos, se aconsejó la 
utilización de gafas protectoras, de mascarillas de boca y nariz, el lavado cuidadoso de 
manos, la vacunación con la cepa gripal humana actualmente recomendada y el 
tratamiento profiláctico con inhibidores de la neuraminidasa (oseltamivir), para todos los 
involucrados en el sacrificio y en el cuidado de aves. La vacunación también se indicó 
para los familiares de los trabajadores. El fundamento de la vacunación residía en la 
reducción de la probabilidad de una coinfección de los individuos con el virus aviar y con 
un virus humano que fortuitamente circulara en la comunidad, lo que podría permitir la 
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generación de un virus gripal humano con una combinación novedosa de hemaglutinina 
y de neuraminidasa. Como medida adicional, las Autoridades holandesas mantuvieron 
consultas con expertos europeos para valorar la conveniencia de proceder a la 
vacunación de las aves en un intento de detener la epidemia. La Unión Europea también 
impuso la realización de una encuesta serológica de los cerdos que vivían en las granjas 
afectadas (20). Hasta ahora, las investigaciones en granjas con población aviar y 
porcina no han indicado diseminación del virus a éstos, aunque en algunas granjas se 
sacrificaron cerdos con reacciones serológicas positivas inespecíficas (21). Por su parte, 
la Organización Mundial de la Salud recomendó vigilancia y diagnóstico tanto en 
humanos como en animales susceptibles (incluían a pollos, patos, pavos y cerdos) (22). 

Un hallazgo relevante fue la confirmación de 4 casos de conjuntivitis asociados al 
aislamiento de A/H7 en trabajadores de granjas polacas y otro caso en Bélgica, todos 
ellos implicados en el sacrificio de aves, lo que implica que éstos pudieron ser posibles 
vectores en la transmisión de la gripe aviar a otras áreas. También es destacable que 
tres miembros de la familia de dos granjeros holandeses contrajeron síntomas 
respiratorios menores, lo que puede sugerir una posible transmisión inter-humanos. 

Actualmente se están investigando los factores de riesgo asociados a la transmisión 
interhumana y a la transmisión de las aves al humano (23) y, debido a que no se han 
confirmado nuevas epidemias desde principios de mayo, la Unión Europea ha autorizado 
a Holanda la exportación de volatería viva a partir del 18 de junio (24). 

GRIPE AVIAR EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 

También a finales de febrero se detectó una epidemia de gripe aviar poco patógena 
(LPAI), A/H7, en una granja de “Connecticut” (Estados Unidos de Norteamérica), lo que 
motivó la cuarentena de 4.7 millones de aves. No se registró afectación en humanos. 
Para su control se barajó el sacrificio de las aves o la vacunación masiva de éstas. 
Definitivamente se optó por la segunda alternativa, procediendo a vacunar 
subcutáneamente a las gallinas con dos dosis separadas entre 14 y 30 días (25). 

IMPLICACIONES EN SALUD PUBLICA 

Un interrogante de estas epidemias de gripe aviar es el de si tanto el virus aviar como el 
humano pudieran intercambiar material genético en un huésped intermediario (¿cerdo?) 
y provocar la aparición de una cepa frente a la que los humanos no dispongan de 
protección. Tal preocupación está bastante justificada, ya que aunque hasta ahora ni el 
virus H5N5 de Hong Kong ni el H7N7 de Holanda han adquirido genes de los virus 
humanos, ya en 1957 y en 1968 los virus pandémicos aparecieron como consecuencia 
de la “reagrupación de genes” aviares y humanos, y ocasionaron entre ambas la muerte 
de aproximadamente dos millones de personas. Es por todo ello que la Organización 
Mundial de la Salud, en el marco de la “preparación” ante una posible pandemia, 
aconseja a los todos los países extremar las medidas de vigilancia para una detectar 
precozmente cualquier transmisión al humano del virus H7N7 y evitar su ulterior 
diseminación. Igualmente, un grupo específico de trabajo está desarrollando una vacuna 
específica para ese subtipo (26). 

MAS INFORMACIÓN DE LA SITUACIÓN Y ACTUACIONES EN LA UNION EUROPEA  
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Figura 1. Casos confirmados de gripe aviar en pájaros en Holanda, Bélgica y Alemania 
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