
La gripe Aviar - Una visión de la enfermedad 

FUENTE: AZFarmacia.com 

La gripe aviar es una enfermedad infecciosa que afecta específicamente a las 
aves, y es causada por cepas A del virus de la gripe. La enfermedad fue 
identificada por primera vez en Italia hace más de un siglo, y se encuentra 
extendida por todo el mundo. Todas las especies de aves parecen ser 
vulnerables a la enfermedad, pero hay algunas más resistentes a la infección 
que otras.  

Biología básica de los virus gripales. 

Existen tres tipos de virus de la gripe, denominados A, B, C, que pertenecen a 
la familia de los Orthomyxoviridae. Cuentan con un genoma de ARN 
segmentado que co-difica ocho proteínas. 

Existen virus que afectan a los animales y ave s, responsables de la gripe 
porcina, equina y aviar, que se encuentran relacionados con el tipo A humano. 
Los tipos A y B son los que causan la enfermedad humana epidémica. 

Los virus de la gripe A se subdividen en subtipos en base a dos antígenos (Ag) 
de superficie: la Hemaglutinina (H) y la Neuraminidasa (N). Estos antígenos son 
los responsables de la respuesta inmunológica del huésped.  

Dos o más cambios de aminoácidos en diferentes sitios de estas proteínas de 
membrana son suficientes para dar lugar a cambios antigénicos significativos, lo 
que se denomina variación antigénica. Esto determina que los anticuerpos 
contra un tipo o subtipo del virus de la gripe no protejan eficazmente contra 
otro tipo o subtipo diferente. 

Otro mecanismo de variación es el denominado rotación antigénica. Esta ocurre 
cuando los virus que poseen nuevas mutaciones afectan seres humanos, lo que 
puede darse por la introducción directa por un vector animal (sobre todo aves 
acuáticas). Estos virus nuevos suelen ser muy virulentos y son los responsables 
de las epidemias severas y mundiales, conocidas como pandemias 

El tipo A experimenta variación antigénica continua, mientras que en el tipo B la 
va-riación antigénica es menos rápida y no se divide en subtipos. 

Gripe aviar  

Según los informes de la Organización Mundial de la Salud, la gripe aviar 
presenta un amplio espectro de síntomas en las aves, que van desde una 
variante leve hasta un cuadro altamente contagioso y rápidamente mortal que 
da lugar a graves pande-mias. Esto último es lo que se conoce como `gripe 
aviar altamente patógena`, que se caracteriza por la gravedad de los síntomas 
y por su evolución fulminante, con una mortalidad muy cercana al 100%. 

Se han descrito hasta ahora 15 subtipos de virus de la gripe que infectan a las 
aves, lo que representa un amplio reservorio de virus gripales potencialmente 



circulantes en esas poblaciones. Hasta la fecha, todos los brotes de la forma 
hiperpatógena han sido causados por los subtipos H5N1 y H7N1 de la cepa A, 
aunque existen otras variantes también patógenas (H5N2, etc). 

El reservorio natural de los virus de la gripe aviar parecen ser las aves acuáticas 
mi-gratorias, en particular los patos salvajes, que constituyen, asimismo, la 
especie más resistente a la infección. Las aves de corral domésticas, en 
particular los pollos y los pavos, son especialmente vulnerables a esas 
epidemias de gripe fulminante. 

Las causas más frecuentes de epidemias de gripe aviar son el contacto directo 
o indi-recto de las aves domésticas con las aves acuáticas migratorias salvajes y 
los mercados de animales vivos.Los virus de la gripe A de baja patogenicidad 
pueden mutar y transformarse en virus hiperpatógenos, después de estar 
circulando en poblaciones de aves de corral. Durante una epidemia que se 
produjo en 1983-1984 en los Estados Unidos de América, la cepa H5N2 causó 
inicialmente una baja mortalidad, pero en sólo seis meses adqui-rió una alta 
virulencia, con una mortalidad cercana al 90%. Para controlar el brote hubo 
que sacrificar más de 17 millones de aves. Durante una epidemia que sufrió 
Italia en 1999-2001, la cepa H7N1, inicialmente de baja patogenicidad, mutó al 
cabo de nueve meses en una variante hiperpatógena. Más de 13 millones de 
aves murieron o tuvieron que ser sacrificadas. 

Los virus de la gripe aviar son muy contagiosos y se transmiten fácilmente de 
una explotación a otra por medios mecánicos (equipos, vehículos, pienso, jaulas 
o ropa contaminados). Los virus muy patógenos pueden sobrevivir incluso 
durante largos periodos en el ambiente, especialmente a temperaturas bajas.  

Las principales medidas de control habituales para prevenir la propagación 
consisten en poner en cuarentena las granjas infectadas y sacrificar las 
poblaciones infectadas o potencialmente expuestas. En ausencia de estas 
medidas, las epidemias pueden durar años. Por ejemplo, una epidemia de gripe 
aviar por H5N2 que se declaró en México en 1992 comenzó con una baja 
patogenicidad, pero evolucionó hacia una forma altamente mortífera y no se 
pudo controlar hasta 1995. 

Todos los virus de la gripe de tipo A, incluidos los que regularmente causan 
epide-mias estacionales en el hombre, son genéticamente lábiles y están bien 
adaptados para eludir las defensas del huésped.  

Los virus de la gripe carecen de los mecanismos de `corrección de pruebas` y 
reparación de errores que operan durante la repli-cación. Como consecuencia, 
su composición genética cambia conforme se van repli-cando en el hombre y en 
los animales, y la cepa de partida se ve reemplazada por una nueva variante 
antigénica. Estos cambios de la composición antigénica de los virus A de la 
gripe es lo que se denomina deriva antigénica. 

Los virus de la gripe presentan una segunda característica, de importantes 
consecuencias para la salud pública: la cepa gripal A, incluidos los subtipos de 
diferentes especies, pueden intercambiar o `recombinar` el material genético y 



fusionarse. Ese proceso de recombinación, es conocido como cambio antigénico 
y conduce a un nuevo subtipo de virus, diferente de los dos procedentes.  

Dado que las poblaciones carecen de inmunidad frente al nuevo subtipo creado, 
y como de momento no hay ninguna vacuna que confiera protección contra él, 
el cambio antigénico ha sido el responsable a lo largo de la historia de la 
aparición de pandemias con elevada mortalidad. No obstante, para ello es 
necesario que el nuevo subtipo posea genes de los virus de la gripe humana 
que le permitan transmitirse fácilmente de una persona a otra durante periodos 
relativamente prolongados. 

Trasmisión del virus gripal aviar a seres humanos  

No es frecuente que los virus de la gripe aviar infecten a otros animales aparte 
de las aves y los cerdos. El primer caso de que se tiene noticia de infección del 
hombre por virus de la gripe aviar se produjo en Hong Kong en 1997, cuando la 
cepa H5N1 causó una enfermedad respiratoria grave a 18 personas, seis de las 
cuales fallecieron.  

Esa infección coincidió con una epidemia de gripe aviar hiperpatógena, causada 
por esa misma cepa, en la población de aves de corral de Hong Kong.La 
investigación concluyó en que el contacto estrecho con las aves infectadas vivas 
había sido el origen de la infección humana. Los estudios genéticos realizados 
posteriormente mostraron que el virus había saltado directamente de las aves 
al hombre. Se produjo también una transmisión limitada al personal sanitario, 
pero sin llegar a causar síntomas de gravedad. 

La alarma cundió de nuevo en febrero de 2003, cuando un brote de gripe aviar 
por H5N1 registrado en Hong Kong causó dos casos y una muerte entre los 
miembros de una familia que había viajado recientemente al sur de China.Otros 
dos virus de la gripe aviar han sido causa reciente de enfermedad en el 
hombre.  

Un brote de la gripe aviar H7N7 altamente patógena, declarado en Holanda en 
febrero de 2003, causó la muerte de un veterinario dos meses más tarde, y un 
cuadro leve en otras 83 personas. Se registraron casos leves de la gripe aviar 
H9N2 entre niños en Hong Kong en 1999 (dos casos) y a mediados de 
diciembre de 2003 (un caso). Curiosamente, la cepa H9N2 no es muy patógena 
en las aves. 

Los casos más recientes se han producido en enero de 2004, tras confirmar la 
presen-cia de la cepa H5N1 de la gripe aviar en personas con síntomas 
respiratorios graves en el norte de Viet Nam y posteriormente en otros países 
del sudeste asiático (el úl-timo, en Pakistán).De los 15 subtipos del virus de la 
gripe aviar, posiblemente la cepa H5N1 es la más preocupante, debido a que 
muta rápidamente y tiene una marcada tendencia a ad-quirir genes de virus 
que infectan a otras especies animales. Su capacidad para causar una 
enfermedad grave en el hombre ha quedado ya constatada. Por otro lado, las 
aves que sobreviven a la infección excretan el virus durante al menos 10 días, 



tanto por la boca como por las heces, lo que facilita la propagación en los 
mercados de aves de corral vivas y a través de las aves migratorias. 

La epidemia de gripe aviar altamente patógena causada por la cepa H5N1, que 
comenzó a mediados de diciembre de 2003 en la República de Corea y está 
afectando ahora a otros países asiáticos, representa una amenaza especial para 
la salud pública. Las grandes pandemias de gripe tienden a producirse unas tres 
o cuatro veces cada siglo, aunque su aparición es impredecible. En el siglo XX, 
a la gran pandemia de gripe de 1918-1919, que causó entre 40 y 50 millones 
de muertos en todo el mundo, siguieron las pandemias de 1957-1958 y 1968-
1969.  

Los expertos coinciden en que la aparición de otra pandemia de gripe es 
inevitable y posiblemente inminente. Tal como indica la Organización Mundial 
de la Salud, para la mayoría de los expertos en gripe el rápido sacrificio de la 
totalidad de la población de aves de corral de Hong Kong en 1997 evitó 
probablemente una pandemia.Prevención para la salud pública Entre las 
medidas para minimizar los riesgos para la salud pública mundial de los brotes 
hiperpatógenos de gripe aviar por H5N1, una de las más prioritarias es dete-ner 
la propagación de la epidemia en las poblaciones de aves de corral.  

La vacunación con cepas circulantes de la gripe humana de las personas con 
alto riesgo de ex-posición a las aves infectadas reduce la probabilidad de 
coinfección del ser humano con cepas aviares y humanas, así como el riesgo de 
que se produzca un intercambio genético. Los trabajadores que participan en el 
sacrificio de aves de corral deben pro-tegerse empleando la ropa y el equipo 
adecuados.  

Evolución clínica y tratamiento de los casos humanos de gripe aviar 
por H5N1  

Las pruebas disponibles para detectar el virus de la gripe que afectan a los 
animales y al hombre son rápidas y fiables. Por otro lado, hay numerosos 
laboratorios de la red mundial OMS de vigilancia de la gripe poseen las 
instalaciones de alta seguridad y los reactivos necesarios que pueden hacer 
rápida y eficazmente tales pruebas analíticas.No existe mucha experiencia sobre 
el uso de fármacos antivirales en el tratamiento humano de este tipo de gripe. 
Por consiguiente, el esfuerzo se centra en el desarrollo de vacunas eficaces, 
aunque se necesitan, en término medio, al menos cuatro meses para producir 
en cantidades importantes una nueva vacuna que confiera protección contra un 
nuevo subtipo del virus. 

Por ahora, la OMS no tiene pruebas de que se esté produciendo transmisión de 
per-sona a persona. Los resultados preliminares indican que los virus 
detectados hasta son significativamente diferentes de otras cepas H5N1 
aisladas en Asia en el pasado reciente, por lo que es necesario desarrollar una 
nueva cepa prototípica para la producción de vacunas.Repercusiones en la 
inocuidad de los alimentos Desde 1997, cuando se tuvo conocimiento por vez 
primera de infecciones humanas causadas por virus de la gripe aviar H5N1, se 



han documentado en todo el mundo menos de 30 casos confirmados por 
pruebas de laboratorio.  

Las investigaciones del brote de Hong Kong permitieron determinar que la 
fuente de la infección humana fue en los 18 casos el contacto estrecho con 
aves de corral infectadas. Por este motivo, se debería poner freno a la práctica 
de vender aves de corral vivas directamente al consumidor en las zonas que 
estén sufriendo brotes de gripe aviar H5N1 hiperpatogénica en las aves de 
corral.Aunque algunos países han impuesto restricciones al comercio para 
proteger la salud de los animales, los datos disponibles no permiten a la OMS 
concluir que los produc-tos procesados de las aves de corral (cuerpos enteros, 
refrigerados o congelados, o productos derivados), ni los huevos, supongan un 
riesgo para la salud pública en los países donde se han registrado brotes de 
gripe aviar H5N1 entre las aves de corral, ni en los países que los importen. 

Se sabe que los virus de la gripe mueren con el calor si se alcanza la 
temperatura adecuada. Por ello, la OMS ha insistido en la importancia de las 
buenas prácticas higiénicas durante la manipulación de los productos de las 
aves de corral, entre ellas el lavado de las manos, la prevención de la 
contaminación cruzada y la cocción adecuada (70 °C, al menos).Origen de la 
información La Organización Mundial de la Salud está haciendo un seguimiento 
muy estrecho sobre el tema. Los datos permantemente actualizado están en: 
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/. 
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