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Introducción 

En la lucha contra las enfermedades infecciosas, particularmente en las producidas por virus, 

las vacunas representan el recurso más importante para prevenir su aparición y el elemento 

básico de su control, más allá de la aplicación de medidas estrictas de bioseguridad. Una 

vacuna es un compuesto que induce una respuesta específica por parte del organismo 

vacunado en forma de anticuerpos neutralizantes o el desarrollo y la proliferación de células 

capaces de eliminar el patógeno, en ambos casos con el desarrollo de memoria inmunológica. 

La influenza, peste o gripe aviar es, sin duda alguna, la más temida de las enfermedades de las 

aves. Producida por un Orthomyxovirus Influenza A, puede producir cuadros fulminantes, con 

un 100% de mortalidad sin apenas síntomas y un corto periodo de incubación, cuando se trata 

de los denominados subtipos de alta patogenicidad (IAAP), al lado de otros de baja 

patogenicidad (IABP) que cursan con síntomas respiratorios leves, pudiendo suceder que 

estos evolucionen a los primeros. 

Las características de estos virus les han dotado de una extrema variabilidad que se apoya en 

dos elementos básicos; por un lado, mutación y, por otra, reordenamiento o reagrupamiento 

genético. Mediante mutaciones puntuales se produce una deriva que cambia de forma 

acumulativa antígenos del virus, en tanto que en el reordenamiento, que se produce en el 

caso de coinfecciones celulares mixtas, se entremezclan los 8 genes estructurales de ARNmc 

y sentido negativo de distintas cepas infectantes dando lugar a virus, en la práctica, distintos 

de las cepas salvajes iniciales. 

Aunque en la práctica se utiliza la combinación de dos de las proteínas principales para su 

clasificación en subtipos, la hemaglutinina (HA) y la neuraminidasa (NA) (hasta 144 

combinaciones posibles, sin considerar los subtipos aislados de murciélagos), lo cierto es que 

todas ellas (polimerasas PA, PB1 y PB2, proteínas de la matriz PM1 y PM2, nucleoproteína NP 

y otras proteínas no estructurales, hasta un total de 13) influyen en mayor o menor grado en 

la patogenicidad. 
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Las hemaglutininas HA 5 y 7, en combinación con distintas neuraminidasas, se asocian con 

elevada patogenicidad aunque, como se ha indicado, un brote puede comenzar por baja 

patogenicidad y derivar por mutación a otro de patogenicidad elevada.  

La situación, con especial referencia a Europa 

Después de la emergencia del subtipo H5N1 en 1996 en Hong Kong y su reemergencia y 

difusión global en 2003, el virus se ha mantenido endémico en Asia y Europa hasta el presente. 

En la primavera de 2005 el virus se difundió hacia el noroeste y, a finales de ese mismo año 

llegó a Europa, produciendo brotes en países del Este, continuando al año siguiente con brotes 

en Oriente Medio y África. Desde comienzos de 2006 se produjeron brotes en aves domésticas 

en Turquía y algunos países de UE. 

El subtipo H5N8 se identificó en octubre de 2016 en un ave silvestre muerta en Hungría. 

Después, se identificó en otros Estados de la UE con alta densidad de explotaciones avícolas, 

también en aves silvestres. En 2017 se detectó un H5N6 que se mantuvo en aves silvestres en 

2018, persistiendo en Europa Central y del Norte. En 2019 se confirmó en aves silvestres, sobre 

todo en regiones del Este.  

La primera temporada epidémica de 2020 se inició con un brote por H5N8 en aves domésticas 

(en especial patos y gansos) en Polonia que se extendió después a otros países y en Alemania 

y Polonia en aves silvestres. La segunda temporada se inició en octubre con los primeros casos 

descritos en aves salvajes en Holanda, igualmente por H5N8, aunque distinto del circulante 

en la primera mitad del año. Hasta finalizar 2020, se detectaron en varios países de la UE 

numerosos casos de aves salvajes muertas y enfermas, en su mayoría migratorias, de las que 

se identificaron varios subtipos IAAP, incluyendo H5N8, pero también H5N1, H5N5 y H5N3. El 

subtipo H5N1 se detectó después en aves domésticas, en varios países de la UE y en USA. Este 

subtipo representa un motivo de preocupación muy serio, considerándose el responsable de 

la mayoría de brotes que se producen a nivel global; se difunde rápido, causa enfermedad 

grave con alta mortalidad y después del contacto estrecho, puede transmitirse al hombre y 

otros animales produciendo también enfermedad grave. Según la OMS, entre 2003 y 2020 se 

contabilizaron 862 infecciones humanas en un conjunto de 17 países, con un porcentaje de 

letalidad superior al 50%, con cifras extremas en Indonesia.  

A lo largo de 2021 la situación se mantuvo, confirmándose en varios países brotes en aves 

silvestres durante los meses de verano. Desde octubre se inició una nueva temporada 

epidémica con nuevas introducciones de virus IAAP por aves salvajes migratorias que se 

trasladaron después a aves domésticas, en particular en algunos países como Francia, donde 

desde diciembre se sacrificaron más de 16 millones de aves con un coste superior a los 160 

millones de euros1, una situación que se produjo también en Alemania, Holanda o Dinamarca. 

Una consideración particular merece el subtipo H9N2 que, pese a su condición de IABP 

(reduce en calidad y cantidad la producción de huevos con un incremento ligero de la 
 

1 Stokstad E. Wrestling with bird flu, Europe considers once-taboo vaccines. Science 2022; 376:682-683, 11 may  
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mortalidad esperada2, pérdida de peso en gallinas con huevos deformados y hemorragias en 

ovarios, oviducto y otros) es capaz de infectar a otros mamíferos, como el cerdo, y el 

hombre3,4, siendo un donante clásico de genes para otros subtipos como el H5N1 o el H5NX. 

Es endémico en Asia, Europa y África, habiendo sido descrito también en USA en distintas 

épocas, y aún más recientemente5.  

La situación, en los últimos años, en España, se ha vinculado en exclusiva al subtipo H5N1, 

tanto en aves silvestres como en aves de corral. El primer caso en una cigüeña, se describió 

en Gerona, en el mes de enero, al que siguieron después otros en Lérida (2 cigüeñas y 4 cisnes), 

Ávila (7 casos en distintos humedales, incluso en algunos casos urbanos, afectando a gansos, 

una garza, un palomo y una cigüeña), Palencia (un caso en una cigüeña), Segovia (una cigüeña), 

Valladolid (dos casos en una garza y en ocas), Salamanca (una cigüeña), Huelva (4 casos en 

cigüeñas y en un busardo ratonero), Sevilla (tres casos en cigüeñas y en un halcón, con un total 

de 59 animales), Cádiz (2 casos en una garza y en una gaviota), Córdoba (2 casos, una grulla y 

un águila), Madrid (6 casos, en patos, cisnes, ocas, gansos y ánades, que afectaron a 141 

animales), Badajoz (una grulla, dos ocas y una garza), Cáceres (2 gansos y 4 ocas) y Zaragoza 

(una cigüeña).  

El primer caso en aves domésticas se produjo en una granja de pavos en Cantalejo (Segovia) 

al que siguieron otros en Valladolid, en Olmedo, en dos explotaciones de puesta, Huelva (en 

broilers y pavos en La Palma del Condado y Cartaya), Sevilla (22 focos en pavos, recría de 

pollitas, camperas, ponedoras y reproductoras pesadas). En todos los casos en aves 

domésticas se procedió al sacrificio de la totalidad de las aves de la explotación, a la 

destrucción de los cadáveres y otros materiales posibles vehículos del virus, igual que al 

establecimiento de una zona de restricción formada por dos anillos el primero de 3 km de 

zona de protección y el segundo hasta 10 km de zona de vigilancia.  

 

Vacunas frente a la gripe aviar 

Por el momento, la disponibilidad de vacunas frente a la influenza aviar ofrece dos tipos de 

productos, las vacunas inactivadas de virus completo y las vacunas recombinantes6. El Manual 

 
2 Jonas M, Sahesti A, Murwijati T, Lestariningsih Cl, et al. Identification of avian influenza virus subtype H9N2 in 
chicken farms in Indonesia. Prev Vet Med, 2018; 159: 99-105 
3 WHO Regional Office for Europe Overview on avian influenza for Public Health Professionals. WHO. Geneva 
Switzerland, 2015 
4 Peiris M, Yuen KY, Leung CW, et al., Infection with Influenza H9N2. Lancet 1999; 354: 916-917 
5 Ma C, Cui S, Sun Y, Zhao J, et al. Avian influenza A (H9N2) virus infections among poultry workers, wine workers 
and the general population in Beijing. China. 2013-2016. A serologhical cohort study. Influenza Other Resp 
Viruses 2019; 13: 415-25 
6 Peyre M, Fusheng G, Desvaux S, Roger F. Avian influenza vaccines: a practical review in relation to their 
application in the field with a focus on the Asian experience. Epidemiol Infect 2008; 1-21; doi: 
10.1017/S09502688080010139  
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Terrestre de la OIE7 establece, a propósito de las vacunas frente a la influenza aviar que, hasta 

ahora, la mayoría de los productos utilizados han sido vacunas de líquido alantoideo de 

embriones de pollo inactivados con beta propiolactona o formol y emulsionados con aceites 

minerales (parafina u otros).  

Pueden ser homólogas o heterólogas, dependiendo de la cepa utilizada para su desarrollo; si 

se trata de una vacuna homóloga, se prepara a partir de un aislado del virus de un brote 

epidémico o de una cepa estándar que representa estos aislados, con las dos proteínas 

principales (HA y NA) del subtipo de campo. Los tipos heterólogos presentan la misma HA que 

el subtipo circulante, pero incorporan una NA diferente, lo que les permite diferenciar entre 

animales vacunados e infectados (vacunas DIVA). Este tipo de vacunas proporciona una 

inmunidad de corta duración que hace necesaria la administración de 2 o 3 dosis anuales, 

además de que deben administrarse mediante inyección, lo que supone un inconveniente 

importante. La variabilidad de subtipos y otros niveles taxonómicos de este virus supone un 

obstáculo a la hora de seleccionar cepas para producir vacunas inactivadas en las que, además, 

los títulos de potencia que se obtienen son discretos.  

Las vacunas recombinantes se basan en la expresión de un gen de interés del virus influenza 

después de su inserción en un vector portador (por ej., un virus no patógeno). Son ejemplos 

las vacunas que utilizan un virus de la viruela aviar recombinante para la expresión de HA5 o 

HA7 (por lo general). Este tipo de vacuna proporciona una inmunidad que puede alcanzar dos 

años o más con una sola dosis, aunque tiene el inconveniente de que las aves no han debido 

ser vacunadas o infectadas previamente con el virus del vector, pues los anticuerpos 

generados le neutralizan. Se han utilizado en pollitos de un día en China, México y Vietnam. 

Un segundo tipo de vacuna recombinante frente al virus H5N1 se basa en la tecnología de 

genética inversa. Como las cepas circulantes de H5N1 son demasiado patogénicas para la 

producción de vacunas en el laboratorio, se ha generado un H5N1 reordenado IABP utilizando 

los genes de HA y NA de H5N1 circulantes y 6 genes internos de un virus IABP. Esta vacuna se 

utiliza en China, Vietnam e Indonesia y se utilizó también en Hong Kong y Corea al comienzo 

de la expansión del virus H5N1. Por último, un recombinante de la enfermedad de Newcastle 

se comercializa en China desde 2006 el cual combina la inmunización frente a las dos 

enfermedades a partir de una cepa atenuada del virus de Newcastle. Estas vacunas permiten 

la inmunización vía mucosas, sea por vía oral o nasal, aunque en el caso de la viruela solamente 

se obtiene una protección limitada. 

 

La vacunación frente a la influenza aviar como parte de las estrategias de lucha 

La vacunación contra la IAAP se utilizó primero en México durante los brotes por H5N2 de 

mediados los años 90 y en Pakistán, como consecuencia, en la misma época, de brotes por 

 
7 Manual Terrestre de la OIE. 2021. Capítulo 3.3.4. Influenza aviar (incluida la infección por los virus de la influenza 
aviar altamente patógenos). 
https://www.woah.org/fileadmin/Home/esp/Health_standards/tahm/3.03.04_AI.pdf  

https://www.woah.org/fileadmin/Home/esp/Health_standards/tahm/3.03.04_AI.pdf
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H7N3, pero desde que se iniciaron los brotes por IAAP H5N1 en Hong Kong, se utilizó una 

política de vacunación con cepas de H5N2 de baja patogenicidad (IABP) reemplazadas después 

con cepas de una vacuna genética inversa de H5Nx Gs/GD. Desde finales del pasado siglo se 

ha utilizado la vacunación frente a H9N2 (IABP) en Asia y Oriente Medio con vacunas 

inactivadas. 

Desde 1997, algunos países han utilizado vacunas recombinantes vectorizadas, con insertos 

del gen de la HA del virus H5, principalmente en pollos utilizando plataformas como el virus 

viruela recombinante (r FPV), el de la enfermedad de Newcastle (r NDV) o el virus herpes 

recombinante del pavo (r HVT) y desde 2015 se ha utilizado un Baculovirus recombinante para 

la expresión de HA5, igual que otras vacunas de ADN complementario del gen de la HA5, 

aunque hasta la fecha han tenido un uso limitado. 

Aunque las recomendaciones oficiales de la OIE van en la dirección de erradicar la influenza 

aviar altamente patógena (IAAP), tanto para limitar la carga viral a la que puedan exponer las 

especies susceptibles y su entorno, como a disminuir los riesgos de infección humana, lo cierto 

es que las graves pérdidas económicas por sacrificio, restricción del movimiento y demás 

medidas, han convertido el control de la influenza en una cuestión compleja. Recientemente 

se ha planteado por parte de los ministros de distintos Estados de la UE un debate en el que 

se está discutiendo sobre la posibilidad del uso de vacunas, como ha sucedido en la reunión 

del Consejo de Europa del pasado 12 de mayo8 en la que se dio cuenta de “un planteamiento 

estratégico para el desarrollo de la vacunación frente a gripe aviar como herramienta 

complementaria de prevención y control” en el que se señala que “junto con la aplicación de 

medidas estrictas de bioseguridad, la vacunación puede complementar las medidas existentes 

en materia de prevención y control de la influenza aviar de alta patogenicidad y contribuir a 

la reducción del riesgo de que el virus siga propagándose entre la población de aves 

domésticas y, con ello, ayudar a reducir también la exposición humana”, considerando que “a 

la larga, la vacunación puede contribuir a reducir el sacrificio preventivo de grandes 

cantidades de aves sanas con el fin de controlar las epidemias de IAAP, lo que suscita una 

creciente preocupación en la sociedad y es difícil de conciliar con el objetivo de desarrollar un 

sistema alimentario europeo sostenible”.  

En el mismo sentido, se recuerda que “aunque las normas de la OIE y la legislación de la UE 

contemplan como posible la vacunación contra IAAP, diversas razones hacen que no se 

practique a gran escala, incluyendo la falta de vacunas eficaces y seguras aprobadas por la UE 

o el hecho de que la vacunación pueda representar un obstáculo a las exportaciones de aves 

domésticas y productos derivados, pues algunos terceros países aplican restricciones a la 

importación de animales vacunados o sus productos, estimando como necesarios más 

conocimientos científicos y evaluaciones de riesgo actualizadas”, por todo lo cual, se insta a la 

 
8https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/05/24/council-approves-conclusions-on-a-
strategic-approach-for-the-development-of-vaccination-as-a-complementary-tool-for-the-prevention-and-
control-of-highly-pathogenic-avian-influenza-hpai/ 
 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/05/24/council-approves-conclusions-on-a-strategic-approach-for-the-development-of-vaccination-as-a-complementary-tool-for-the-prevention-and-control-of-highly-pathogenic-avian-influenza-hpai/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/05/24/council-approves-conclusions-on-a-strategic-approach-for-the-development-of-vaccination-as-a-complementary-tool-for-the-prevention-and-control-of-highly-pathogenic-avian-influenza-hpai/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/05/24/council-approves-conclusions-on-a-strategic-approach-for-the-development-of-vaccination-as-a-complementary-tool-for-the-prevention-and-control-of-highly-pathogenic-avian-influenza-hpai/
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Comisión y a los EM a intensificar sus esfuerzos para desarrollar estrategias de vacunación 

para la prevención y control de la IAAP centradas en zonas, especies y prácticas de riesgo.  

Por su parte, la OIE pretende abrir también discusión sobre el modo de reducir las barreras 

internacionales para el movimiento de aves domésticas vacunadas, una cuestión que es 

rechazada por muchos países que desconfían que los países con aves vacunadas hayan 

controlado el virus, temiendo que la vacunación no detenga los brotes además de que 

aumente el riesgo del salto de la barrera de especie al hombre y los consabidos costes 

derivados de la propia administración de la vacuna o de su eficacia frente a la capacidad de 

variación del virus, planteándose como la solución al fracaso del control de la gripe por los 

medios que hasta ahora se vienen utilizando (sacrificio y bioseguridad). Cierto es, en cualquier 

caso, que las enormes pérdidas sufridas en Europa han abierto la puerta a un debate que no 

ha hecho más que comenzar y para el que los científicos pretenden aportar nuevos desarrollos 

en materia de vacunación más eficaces, más rápidas y más seguras, resolviendo la distinción 

entre animales infectados y vacunados a través de las denominadas vacunas DIVA. 

Otro de los motivos de preocupación es el riesgo de que la vacunación permita la persistencia 

del virus y con ello la posibilidad de seguir mezclándose con otras cepas circulantes, como la 

H7N9 o la H9N2, ya citadas, con el consiguiente riesgo de transmisión al hombre. Por otra 

parte, las informaciones de los resultados de la vacunación allí donde se ha implementado, 

como en China, que ya comenzó a vacunar en 2017 con una cepa de H7N9, son muy 

alentadores, pues redujo la prevalencia del virus en las aves y prácticamente anuló las 

situaciones de contagio humano, con los consiguientes beneficios a nivel comercial del 

movimiento de aves vacunadas, aceptado por USA. No obstante, en el caso de la H5N1 se 

mantienen muchas dudas habida cuenta su versatilidad y capacidad de infección multiespecie, 

por ejemplo, patos, mientras que H7N9, por ejemplo, se restringe más a los pollos. 

 

Perspectivas 

Es evidente que la solución, dada la variabilidad de los virus de la gripe aviar, sería una vacuna 

universal capaz de responder con efectividad frente a todos los subtipos y variantes, 

incluyendo no solo los subtipos de alta patogenicidad, sino también algunos de baja 

patogenicidad, habida cuenta de su capacidad demostrada para evolucionar hacia la 

patogenicidad elevada. Pero su desarrollo no es tarea fácil. De igual modo, una vacuna ideal 

debería ser potente, segura, estable a temperatura ambiente, administrada en una dosis única 

y de bajo coste y capaz de diferenciar animales vacunados de infectados (vacunas DIVA). 

Se ha dado noticia, en este campo, de algunas innovaciones importantes, como sucede con el 

uso de radiaciones ionizantes para la inactivación, en lo que trabajan científicos de la FAO y la 
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OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) en Austria, que podría ayudar a 

desarrollar vacunas más rápido y abordar nuevas cepas, con mayor eficacia9. 

Como se señala en el “Manual-OIE”, la biotecnología posee un gran potencial para generar 

vacunas de virus vivos (que no se recomiendan si están atenuados por métodos 

convencionales) con genes o segmentos de genes alterados, las cuales reducen el riesgo de 

recombinación, limitan la replicación y anulan o minimizan los inconvenientes de las vacunas 

atenuadas convencionales. Recientemente, por ejemplo, se ha difundido la noticia de una 

vacuna experimental basada en un sistema direccional para la HA recombinante del H9N2 

dirigidas a células dendríticas presentadoras de antígeno, mediante su conjugación con un 

fragmento funcional de la porción variable de las cadenas pesadas y ligeras de 

inmunoglobulinas, dirigidas frente al receptor celular CD810, con producción de anticuerpos 

en niveles elevados tan solo 6 días postvacunación y con reducción sustancial en la eliminación 

de virus. 

Un aspecto importante que habrá de resolverse en el futuro para lograr la eficacia en la 

vacunación frente a la influenza aviar es su capacidad de aplicación masiva, rápida y 

económica, por ej., mediante aerosol o en el agua de bebida, lo que supone la necesidad de 

utilizar productos vivos atenuados y seguros, un aspecto hasta ahora prohibido habida cuenta 

de la posibilidad de coinfección con una cepa salvaje de la que pueda surgir una cepa más 

virulenta por reagrupamiento de genes. En este aspecto, también se ha sugerido la posibilidad 

de uso de vacunas inactivadas en forma de polvo en suspensión que, al ser inhalado, podría 

ser capaz de inmunizar, pero los ensayos realizados hasta ahora están lejos de obtener 

resultados atractivos en las condiciones de explotación habituales, con miles de pollos en una 

nave. 

Las vacunas vectorizadas sí parece que tengan un futuro de éxito por delante. Utilizan como 

vector otro virus, atenuado, modificado para incorporar el gen de la HA del virus de interés, 

de influenza. El vector no puede propagarse, lo que confiere seguridad. A este respecto, se 

han desarrollado vacunas vectorizadas a base del virus de la enfermedad de Newcastle, 

atenuados, que son idóneas para aplicación masiva, aunque el problema es lograr a la vez una 

buena respuesta frente a Newcastle. 

La burocracia europea en el capítulo de OGM se ha señalado como un obstáculo importante 

para el desarrollo de productos que puedan ser requeridos con urgencia, al contrario de lo 

que sucede en USA, donde las aplicaciones pueden estar disponibles con mayor rapidez. 

 
9 Investigación de vacunas contra la influenza aviar para abordar el virus en evolución. 
https://www.iaea.org/bulletin/avian-influenza-vaccine-research-to-tackle-evolving-virus. Investigación de 
vacunas contra la influenza aviar para abordar el virus en evolución. 
10 Shrestha A, Sadeyen JR, Lukosaityte D, Chang P, et al. Selective targeting haemagglutinin antigen to chicken 
CD83 receptor induce faster and stronger immunity against avian influenza. Npj Vaccines 2021; 6:90, doi 
10.1038/s41541-021-00350-3  

https://www.iaea.org/bulletin/avian-influenza-vaccine-research-to-tackle-evolving-virus

