
14 ARTÍCULO CIENTÍFICO

tectan los tres subtipos, en Francia, Dinamarca, Polonia y el 

Reino Unido no se detecta el H3N2. Estudios realizados en 

el CRESA en 2011 en España, demuestran que la prevalencia 

de granjas positivas a anticuerpos (han estado en contacto 

con el virus) es muy alta. El 94% de las explotaciones son 

positivas al menos a un subtipo y más del 40% son positi-

vas como mínimo a dos subtipos distintos. Más del 10% son 

positivas a los tres. El subtipo más prevalente fue el H1N1, 

seguido del H1N2 y el H3N2. Sin embargo, actualmente es 

posible que la situación esté cambiando y que en algunas 

explotaciones ya se haya introducido el H1panN1. 

EVOLUCIÓN DE LOS VIRUS INFLUENZA 
EN LA ESPECIE HUMANA Y EN PORCINO
Deriva antigénica (antigenic drift)

En la especie humana la deriva antigénica (antigenic drift) 

que es la consecuencia de errores en la transcripción del vi-

rus (mutaciones), produce pequeños cambios que pueden 

resultar en variantes ligeramente distintas, temporada tras 

temporada. Estas variantes pueden escapar a la inmunidad 

existente, con lo que representan  un potencial para generar 

nuevas epidemias cada año. En el porcino parece que la deri-

va antigénica no ocurre con tanta frecuencia, probablemente 

porque el virus de la in!uenza porcina (SIV) no depende tan-

to de este tipo de mutación para poder sobrevivir. Es posible 

que esto suceda porque en las explotaciones de cerdas el vi-

rus siempre encuentra nuevas fuentes de contagio en el gran 

número de lechones que están naciendo constantemente. 

Reordenación genética (antigenic shift) y transmisión 

entre especies:

La reordenación genética (antigenic shift) ocurre cuando 

dos virus intercambian como mínimo uno de los segmen-

tos de su RNA segmentado en ocho partes. Esto conduce a 

¿QUÉ VIRUS DE INFLUENZA AFECTAN A 
LA ESPECIE HUMANA Y AL PORCINO? 
Los virus In!uenza se dividen en los tipos A, B, C y también 

hay evidencia de un grupo D. A diferencia del cerdo, la espe-

cie humana puede verse afectada por tipos A y B de In!uen-

za. Dentro del tipo A, los virus se clasi#can en subtipos en 

función de la Hemaglutinina (HA) y la Neuroaminidasa (NA) 

que presentan. Actualmente en la especie humana circulan 

los subtipos H1N1 y H3N2, mientras que en la porcina cir-

culan a nivel europeo los subtipos H1N1, H1N2 y H3N2. Los 

virus de In!uenza tipo B no se dividen en subtipos, sino en 

dos linajes antigénicamente distintos (Victoria y Yamagata), 

y no afectan al cerdo. 

Desde la última pandemia del 2009, la In!uenza estacional 

en el ser humano consiste en mezclas variables del  A(H1N1)

pdm 09, A(H3N2) y los dos linajes del tipo B. El subtipo H1N1 

pandémico también se ha incorporado a la población por-

cina, sumándose a los otros tres subtipos. Parece claro que 

este virus se generó en la especie porcina, para posterior-

mente infectar a la especie humana. Sin embargo ha sido 

la especie humana la que se ha encargado de diseminarlo 

a nivel mundial, infectando a las explotaciones porcinas de 

forma retrógrada.

En la especie humana, los virus del tipo A son los respon-

sables de la gran parte de los brotes de gripe estacional y 

los del tipo B suelen ser menos frecuentes y cursar con sín-

tomas más leves, aunque ambos tipos son capaces de pro-

vocar epidemias, enfermedad y muerte. Se estima que en la 

especie humana, solo alrededor del 25% de las infecciones 

cursan con síntomas. 

En la especie porcina, dentro de Europa, los tres subtipos 

están presentes, pero su distribución varía ampliamente 

entre zonas. Por ejemplo, mientras que en España se de-
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una variabilidad antigénica considerable, particularmente a 

nivel de la HA de los virus de tipo A e incluso a la aparición 

de nuevos subtipos con el potencial de escapar a la inmu-

nidad existente. Como los virus del tipo A afectan tanto 

a humanos como a animales, son los únicos que pueden 

provocar pandemias. Los virus pandémicos se generan a 

partir de la reordenación (shift) de los virus humanos con 

virus de origen porcino y/o aviar, principalmente a nivel 

de HA y NA, lo que puede originar una variante distinta. 

Los reordenamientos son frecuentes, pero no siempre re-

sultan en un virus viable que sea capaz de infectar al ser 

humano, provocarle enfermedad, transmitirlo de forma 

sostenida y escapar a la inmunidad existente. Todas estas 

condiciones deben darse para generar una cepa con po-

tencial pandémico. 

La experiencia demuestra que en la especie humana, 

después de una pandemia, habitualmente la cepa pan-

démica suele predominar en los brotes estacionales de 

las siguientes temporadas, provocando epidemias más 

graves durante esos años. Esto depende de las caracte-

rísticas del virus pandémico, de la cobertura inmunitaria 

y de la inmunidad previa de la población. En algunos ca-

sos, la cepa pandémica puede remplazar alguna de las 

cepas existentes.

La Influenza A puede transmitirse entre especies, parti-

cularmente entre humanos y el cerdo, de las aves a hu-

manos y de las aves al cerdo. En las aves se han detecta-

do una amplia variabilidad de hemaglutininas (H1-H16) 

y neuroaminidasas (N1-N9). Todos los virus de influenza 

A que se han detectado en mamíferos o en pollos son 

originarios de las aves acuáticas. Debido al tipo de recep-

tores que expresan en el tracto respiratorio, la especie 

porcina tiene el potencial de contagiarse tanto por virus 

de origen humano como aviar. Los receptores α2-3 se en-

cuentran en aves y equinos, mientras que los α2-6 están 

en la especie humana y otros mamíferos. Esta configura-

ción de los receptores hace que aparezcan barreras en la 

transmisión del virus entre especies (por ejemplo, entre 

équidos o humanos y aves) que no existen entre el porci-

no y el ser humano o las aves.

Estacionalidad de la In�uenza en la especie humana 

y porcina

La especie humana sufre epidemias de influenza esta-

cional cada año, centradas principalmente entre otoño 

e invierno. En el hemisferio Norte, los brotes empiezan 

habitualmente en octubre, con mayor incidencia entre 

diciembre y marzo, y puede alargarse hasta finales de 

mayo. También pueden aparecer infecciones esporádicas 

fuera de temporada fruto de casos importados de la zona 

ecuatorial, donde la transmisión es más constante a lo 

largo del año o del hemisferio sur, donde los brotes son 

más frecuentes entre junio y octubre. 

En la especie porcina se mantiene la misma tendencia 

que en la humana, los brotes se centran en otoño-invier-

no porque las condiciones ambientales (nieblas, frío, 

Vacunas disponibles en la especie humana en EU/EEA para la temporada 2015-2016. Fuente: European Centre for disease 
Prevention and control.
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alta humedad, falta de ventilación…) son más favo-

rables a la propagación de SIV, pero también a la mani-

festación de signos clínicos respiratorios más graves. Sin 

embargo, SIV se mantiene de forma endémica en muchas 

explotaciones, lo que puede resultar en sintomatología 

en cualquier momento del año.

CARACTERÍSTICAS DE LA VACUNA  
DE INFLUENZA EN LA ESPECIE HUMANA
En Europa las vacunas de Influenza para la especie hu-

mana se han usado desde los años 60. Actualmente, las 

vacunas más usadas en el mundo son inyectables, inac-

tivadas y trivalentes, con 2 cepas de Influenza A (subti-

pos H1N1 y H3N2) y una de Influenza B (linajes Victoria o 

Yamagata). Sin embargo, desde la temporada 2014–2015 

existen nuevas vacunas tetravalentes, con los linajes Vic-

toria y Yamagata que se espera que vayan reemplazando 

a las trivalentes.

En 2011 se aprobó el uso en la UE de una vacuna viva ate-

nuada intranasal tetravalente (Fluenz tetra), para edades 

entre 2 y 17 años. Esta vacuna está disponible en 9 países 

de la UE, incluido España. En Estados Unidos esta vacuna 

se comercializa con otro nombre (Flumist quadrivalent) 

y se recomienda para personas de 2 a 49 años de edad. 

Sin embargo, en Estados Unidos esta vacuna ha ofrecido 

resultados por debajo de lo esperado durante las últimas 

tres temporadas, a pesar de que los estudios preliminares 

mostraban resultados muy prometedores y se recomen-

daba especialmente su uso en niños entre 2 y 8 años. Por 

este motivo, de cara a la campaña de este año no se ha 

recomendado su aplicación.

La mayoría de vacunas de Influenza, tanto inactivadas 

como vivas atenuadas, se producen en huevos fertiliza-

dos de gallina, lo que necesita como mínimo unos 6 me-

ses de producción. Desde 2012, se han aprobado las va-

cunas producidas en cultivo celular. Su principal ventaja 

es la mayor rapidez de producción (muy útil en caso de 

pandemia y también para poder escoger las cepas vacu-

nales con menor antelación) en comparación al proceso 

tradicional y además pueden aplicarse a personas alérgi-

cas al huevo. Otra ventaja es que las células se mantienen 

congeladas en un banco de células que garantiza su dis-

ponibilidad, sin depender del suministro de huevos. Sin 

embargo, estas vacunas no están disponibles en todos 

los países de la UE. 

EN Estados Unidos, entre el 80-90% de las muertes y el 

50-70% de las hospitalizaciones asociadas a in"uenza 

ocurren en mayores de 65 años. Debido a que las vacunas 

de in"uenza están recomendadas en grupos especial-

mente vulnerables, que con frecuencia tienen una inmu-

nidad comprometida, durante los últimos años, se han 

ido desarrollando nuevas opciones que han sido autori-

zadas en la EU y Estados Unidos: vacunas con mayor do-

sis de antígeno, vacunas intradérmicas para activar otras 

ramas del sistema inmune y la adición de componentes 

inmunoestimulantes, como los adyuvantes. Esta vacuna, 

con un coadyuvante, se recomienda en mayores de 65 

años y su uso también se está valorando en niños. 

CARACTERÍSTICAS DE LA VACUNA  
DE INFLUENZA EN PORCINO
En Europa es imposible actualizar las cepas de la vacuna 

de SIV anualmente porque las autovacunas que incorpo-

ran virus están prohibidas y porque los períodos de regis-

tro de vacunas comerciales destinadas al ganado son muy 

largos. Por ejemplo, la vacuna de IDT Biologika, Respiporc 

FLU3 contiene tres cepas del virus de la In"uenza porcina 

A inactivado:

Bakum/IDT1769/2003 (H3N2).

Haselünne/IDT2617/2003 (H1N1). 

Bakum/1832/2000 (H1N2). 

El desarrollo de esta vacuna empezó en noviembre de 

2001 y en julio de 2008 el dosier de la vacuna se envió al 

EMEA y hasta enero del 2010 no se autorizó el registo por 

parte de la Comisión Europea.

En Estados Unidos sí está autorizada la producción de 

autovacunas a base de virus, por lo que el uso de auto-

vacunas de SIV es habitual. Las autovacunas tienen la 

ventaja de ofrecer una mejor inmunidad frente a cepas 

que guarden elevada similitud. Sin embargo, si no inclu-

yen los tressubtipos distintos, no ofrecen una protección 

total frente a las cepas que habitualmente circulan en la 

población porcina.

VACUNACIÓN FRENTE A INFLUENZA  
EN LA ESPECIE HUMANA
Puesto que el virus de la Influenza es un virus cam-

biante, en la especie humana es recomendable ac-

tualizar las cepas vacunales anualmente. La World 

Health Organization (OMS) en Europa y la Food and 

Drug Administration (FDA) en Estados Unidos realizan 

reuniones bianuales con especialistas que revisan la 

información virológica, epidemiológica e inmunoló-

gica de la Influenza en las temporadas recientes. Los 

virus circulantes se evalúan mediante caracterización 

antigénica y genética, monitorizando su evolución. En 

febrero, justo antes de empezar una nueva temporada, 

basándose en estas investigaciones y actividades de 

vigilancia, se recomiendan las distintas cepas de virus 

influenza que deben incorporarse a las vacunas para la 

siguiente temporada que empezará en otoño. Sin em-

bargo, el proceso de producción de la vacuna necesita 

tiempo (unos 6 meses), por lo que las cepas a elegir 

deben escogerse con bastante tiempo de antelación. 

Además, como el virus de la Influenza puede variar 

incluso durante el transcurso de una temporada, no 
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siempre se logra una correspondencia óptima entre el 

virus circulante y los virus vacunales. Durante la tem-

porada de influenza, los virus circulantes se evalúan 

para controlar su proximidad con los vacunales y se 

publican informes de vigilancia semanalmente.

Pautas de vacunación en la especie humana

En la especie humana se recomienda vacunar a todas 

las personas de más de 6 meses de edad antes del ini-

cio de cada temporada, alrededor del mes de octubre. 

Una vacunación anual debería cubrir durante toda la 

temporada a las personas sanas con una capacidad de 

respuesta inmune normal. También ayuda a proteger 

a las mujeres durante el embarazo y a sus hijos hasta 

los 6 meses de vida. La vacunación es especialmente 

importante en personas con alto riesgo de sufrir com-

plicaciones: niños menores de 5 años (especialmente 

los menores de 2 años), adultos mayores de 65 años, 

mujeres embarazadas, residentes en asilos de ancianos 

y personas que padecen afecciones médicas crónicas, 

como por ejemplo diabetes, inmunosupresión, desór-

denes neurológicos y neuromusculares o enfermedad 

cardíaca y respiratoria. 

La estrategia de control se basa en proteger a la población 

más vulnerable de forma directa (vacunación) e indirecta 

(vacunación de las personas en contacto con los grupos de 

riego, como los profesionales sanitarios). El control indirec-

to es muy importante porque la respuesta vacunal siempre 

es mucho más e%ciente en los adultos sanos. En Europa, to-

dos los estados miembros recomiendan la vacunación de la 

población de mayor edad, aunque el rango de edad puede 

variar y ocho países recomiendan también la vacunación de 

los menores de 18 años. Para las edades recomendadas, la 

vacunación la suele cubrir la Seguridad Social. 

Objetivos de vacunación en la especie humana

La OMS y la Comisión Europea se han marcado llegar a 

un objetivo de vacunación del 75% de los mayores de 

65 años y, si es posible, extenderlo a las personas con 

enfermedades crónicas. Sin embargo, este objetivo solo 

se consiguió en dos estados miembros en la temporada 

2012–2013. En España, no se llega a estos objetivos y en 

la temporada 2014-2015 se estableció, como objetivo 

en el grupo de edad mayor o igual de 65 años, alcanzar 

o superar una cobertura de vacunación del 65% y en el 

grupo de profesionales sanitarios alcanzar o superar una 

cobertura del 30%. 

Epidemiológicamente, también se está viendo que, como 

en las granjas de cerdos, la mayor transmisión de la In-

'uenza ocurre en la población más joven (parvularios y 

colegios), por lo que países como el Reino Unido centran 

mayores esfuerzos en estos grupos de edad para mante-

ner un mejor control global de la enfermedad. 

Respuesta vacunal

La inmunidad frente a In'uenza se genera a los 10-14 días 

después de la aplicación. La efectividad de la vacuna de 

cada temporada dependerá de la similitud con el virus 

campo, por lo que puede variar año tras año. Además 

la respuesta inmunitaria vacunal (especialmente en los 

grupos de riesgo) no es tan duradera como la obtenida 

tras la infección con virus de campo. Todo esto obliga a 

un recordatorio anual de la vacunación. Los anticuerpos 

producidos contra un tipo o subtipo de In'uenza no ofre-

cen una buena protección contra otros subtipos. Sin em-

bargo, la aparición de subtipos nuevos no es frecuente. 

La inmunidad cruzada entre variantes del mismo subtipo 

tampoco es total, pero las cepas circulantes suelen pare-

cerse bastante año tras año, por lo que la efectividad de 

las vacunas suele ser alta. Cuando las cepas vacunas no 

se asemejan tanto a las circulantes, la protección se ve 

comprometida, pero aun así se continúa recomendando 

la vacunación.

Los niños suelen infectarse por primera vez de In'uenza 

en el primer o segundo invierno tras su nacimiento. Pos-

teriormente, cada individuo sufre varias infecciones a lo 

largo de su vida. Se estima que durante cada temporada 

se infecta de In'uenza alrededor del 15% de la población 

en climas templados. Este porcentaje aumenta en el caso 

de los niños y disminuye en los adultos. Cada temporada 

se realizan estudios para controlar el funcionamiento de 

las vacunas. Como norma general se estima que la vacu-

nación suele disminuir el riesgo de contraer la in'uenza 

en un 50-60% en la población en general, cuando los vi-

rus de mayor circulación son similares a los virus vacuna-

les. Sin embargo, esto no ha sido así en las últimas dos 

temporadas, donde la e%cacia ha sido limitada, debido a 

la circulación de una cepa del subtipo H3N2 que no era lo 

bastante parecida a la vacunal. 

La vacunación puede evitar que se contraiga la enferme-

dad o que los síntomas sean más leves, reduciendo las 

complicaciones secundarias. Los ancianos tienen menor 

posibilidad de infectarse que los niños, pero si contraen la 

enfermedad, las consecuencias suelen ser más graves. Un 

estudio realizado durante tres temporadas concluyó que 

en las personas vacunadas de más de 50 años se reducía 

en un 61% el riesgo hospitalización. 

VACUNACIÓN FRENTE A INFLUENZA  
EN LA ESPECIE PORCINA 
La gripe endémica o recurrente

El SIV se encuentra prácticamente en todas las explota-

ciones porcinas y en muchas de ellas es probable que se 

mantenga de forma endémica. La situación ha cambiado 

de los clásicos brotes epidémicos periódicos (una vez al 

año o incluso cada más tiempo) a situaciones donde SIV 

afecta de forma recurrente, lote tras lote. El motivo de 
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este cambio de patrón no está claro, aunque es posi-

ble que el aumento de tamaño de las granjas, el elevado 

porcentaje de reposición anual, el cambio de cerdas de 

jaulas a patios y la entrada de nuevos subtipos (como el 

H1N2), tengan bastante que ver. En los núcleos reproduc-

tivos con Sitio 2, el virus se mantiene sobre todo a nivel de 

lechones en lactación y transición. 

Los lechones que obtienen una buena inmunidad ma-

ternal no generan anticuerpos contra la enfermedad y 

agotan su inmunidad pasiva cuando se infectan, per-

maneciendo susceptibles posteriormente. Los lecho-

nes que no obtienen una buena inmunidad se infectan 

en la fase de lactación. Todo esto se complica cuando 

estos lechones con distinto perfil inmunológico o de 

protección son mezclados al destete en  las instala-

ciones de transición. Lo habitual es que coexistan 6-7 

edades distintas de lechones en diferentes salas, lo cual  

ayudaría a perpetuar el problema a nivel de lechones. 

Posteriormente, estos problemas suelen continuar en 

la fase de engorde. La entrada constante de primeri-

zas sin protección al subtipo o subtipos presentes en 

la granja también provoca el mantenimiento de la en-

fermedad a nivel de madres y promueve el nacimiento 

de lechones sin protección (Figura 1).El problema de las 

explotaciones porcinas es que coinciden en una zona 

relativamente limitada un gran número de animales de 

distintas edades y sobre todo muchos animales jóvenes. 

Una granja de 1000 cerdas que desteta a 21días tiene 

alrededor de: ±2000 lechones lactando y 4000 lecho-

nes más si aloja lechones en transición durante 6 sema-

nas. De 7000 animales, 6000 (un 85%) tienen menos de 

9 semanas de edad, y de las 1000 cerdas, 200 son pri-

merizas. Si comparamos la situación con la especie hu-

mana, las proporciones serían como si tuviéramos una 

Figura 1. Circulación endémica del virus de la Influenza porcina.

Comentario a la imagen: Arbol filogenético del subtipo H3N2, donde se aprecia la constante deriva genética del virus durante 3 déca-
das. La evolución continuada del SIV obliga a la actualización de las cepas vacunales, aunque en menor medida que en la especie humana.
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inmensa guardería donde los profesores se reponen en 

un 50% anual. 

Ventajas de la vacunación en explotaciones de porci-

no vs humana

Por otro lado, las explotaciones porcinas tienen la ventaja 

de que son una población más o menos cerrada al exterior. 

La especie humana está a diario en contacto con personas 

que pueden proceder de distintas partes del planeta, lo que 

aumenta el movimiento de las posibles distintas cepas de In-

#uenza. En una granja no hay tanto movimiento, las primeri-

zas suelen llegar siempre del mismo sitio y los empleados de-

berían ser casi siempre los mismos, aunque siempre existe el 

riesgo de entrada de una nueva cepa vía la especie humana. 

Otra diferencia importante es que en la especie humana la 

estructura censal no es tan joven, por lo que una buena par-

te de la población está inmunizada debido a los repetidos 

contactos con el virus de campo y vacunaciones. En esta si-

tuación, es más fácil que se seleccionen virus que han sufri-

do mutaciones (sobre todo a través de deriva genética), que 

por ejemplo representen una ventaja a la hora de escapar 

a la inmunidad. En una granja, estos virus que han mutado 

quizás no persisten en la población, porque la cepa original 

probablemente no tiene problemas para mantener su nivel 

de infectividad, ya que constantemente encuentra nuevos 

lechones jóvenes candidatos para ser infectados. De esta 

Figura 2: La vacunación con una cepa homóloga a la que infecta a los animales ofrece la mayor protección posible, evitando incluso 
la infección. Para ello habría que hacer autovacunas, actualizándolas periódicamente, lo que no es posible en Europa. En un nivel in-
ferior de protección se encontrarían las vacunas comerciales que se actualizan anualmente. Este sería el caso de la especie humana, 
pero hoy en día es inviable en producción animal debido a que el registro de una vacuna cuesta mucho tiempo y dinero. La mejor op-
ción de protección en Europa en producción animal sería una vacuna que incorporara todos los subtipos circulantes y cepas lo más 
actuales posibles. Como que la deriva genética es mucho menor en porcino que en la especie humana, el hecho de que las vacunas 
no se actualicen anualmente no es tan importante.

Figura 3: La ventaja de una explotación frente a la población humana es que en la granja podemos homogenizar la inmunidad del grupo 
vacunando el 100% de reproductoras periódicamente. La vacunación cada 4 meses ofrece los mejores resultados.
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forma, los virus en la especie humana evolucionan más 

rápido por deriva genética que los que afectan al porcino, 

aunque esto no signi�ca que no evolucionen.

Mientras que en la especie humana la actualización de las 

vacunas para cada temporada es estrictamente necesa-

ria, en el porcino, este hecho no es tan importante, por lo 

que podemos esperar que cepas que ya tienen algunos 

años de antigüedad ofrezcan una buena inmunidad. Otra 

situación distinta es cuando se introduce un nuevo sub-

tipo en la población, como es el caso del H1N2 en 1994 y 

el H1panN1 en 2009. En estas situaciones sí es necesario 

incorporar el nuevo subtipo a la vacuna.

Otra ventaja muy grande de una explotación en compara-

ción a la situación de la población humana, es que en la ex-

plotación podemos decidir en qué momento queremos va-

cunar a los animales, con qué frecuencia y hacerlo en todos 

los animales al mismo tiempo. Esto permite obtener una in-

munidad poblacional homogénea que ayuda a controlar las 

posibles subpoblaciones y en el caso de las cerdas, a trans-

mitir una respuesta inmune parecida a todos sus lechones.

CONCLUSIÓN
Tenemos tendencia a comparar la situación de la especie 

humana con la de los animales de producción. Hay quien 

piensa que la In!uenza es un problema que no está bien 

resuelto, incluso a nivel de la especie humana (donde las 

vacunas se están actualizando anualmente), por lo que no 

se espera que en animales de producción la situación sea 

mejor. Sin embargo, en la práctica vemos que en humana, 

las poblaciones de riesgo a nivel Mundial no se están va-

cunando de forma e�ciente. En España el grupo de edad 

mayor de 65 años aspira a llegar a una cobertura de va-

cunación del 65% y el grupo de profesionales sanitarios 

tan solo llega a una cobertura del 30%. De la población 

de menores de 18 años no se tiene información. ¿Cuántos 

veterinarios de porcino nos vacunamos frente a la In!uen-

za? ¿Cuál esperamos que sea el grado de control a nivel de 

especie humana en esta situación? ¿Qué pasaría si toda 

la población mundial decidiera vacunarse de In!uenza al 

mismo tiempo tres veces al año? El concepto de vacuna-

ción de grupo, tan difícil de implantar a nivel de la espe-

cie humana, es muy sencillo de implantar en granjas de 

producción y ofrece una ventaja añadida muy grande que 

probablemente contrarresta el hecho de que la vacuna no 

pueda actualizarse anualmente.

Está claro que la vacuna de Influenza no es una herra-

mienta perfecta y que el virus de la Influenza la está 

desafiando constantemente. Sin embargo, hoy en día 

es la mejor opción para protegerse contra la Influen-

za. El objetivo a largo plazo tanto en sanidad humana 

como en producción animal es el desarrollo de una 

“vacuna universal” que ofrezca inmunidad segura, 

efectiva y de mayor duración (más de una temporada) 

y contra cualquier virus de Influenza, independiente-

mente del subtipo o cepa .

Figura 4: Las primerizas son una parte importante del mantenimiento de SIV de forma endémica en las granjas. La vacunación y revacu-
nación previa a su entrada en producción es uno de los primeros pasos para estabilizar la explotación frente a SIV.


