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En los últimos años, especialmente a partir del año 2003, hemos venido asistiendo a 
un aumento continuado de focos de Influenza en aves producidos por el subtipo H5N1, 

especialmente en los países del sudeste asiático. A la vez, se van contabilizando 
nuevos casos de personas afectadas por este mismo subtipo de virus, alcanzando una 

cifra cercana a las 180. Entre ellas el porcentaje de mortalidad supera el 50%. Por este 

motivo cada vez se ve más próxima la posibilidad de que este subtipo de virus, que 
hasta ahora continua siendo, exclusivamente, un virus aviar, pueda saltar a la especie 
humana y transmitirse entre personas, provocando una pandemia. 

L
a amenaza de una pandemia de gripe 
humana provoca que, per iódicamente. 
las ponada de los medios de comunica
ción recojan la evolución de la enrerme

dad en las aves . La sociedad está sensibilizada 
rrente a l d esga que supone la extensión de la 
gripe humana cau ada por un vi rus H5N l . 
Con frecuencia algunas inrormaciones se refi e
ren al cerdo como un posible intermediario de 
la [nOuenza entre la aves y los hu manos. 

Nuestro objetivo en esta revisión es reali zar 
un análisis de las características y del compor
tamiento de los vims I nOuenza, de su evolu
ción y consecuencias en el cerdo, así como de 
la imponancia de la espec ie porcina como in
term ediaria en el intercambio de viru entre 
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especies, para acabar rel acionando lo últimos 
estudios en los que se analiza la capacidad del 
virus H5N l para inrecta r al ga nado porcino. 

os ani ma exclusivamente la voluntad de con
tribuir a incrementar, en su caso, la informa
ción disponible para los lectores de Anaporc. 

Los virus Influenza 
y su clasificación 
El vims Influenza pen enece a la ramilia 0 1'1-
homyxoviridae. Ti ene un diá metro de 80- 120 
nm, con una apariencia esrérica o longitudi
na l. Son agentes inestables en el med io, espe
cialmente en cond iciones de calor, cambios de 



pH o de ecación, que los eliminan 
con facilidad. 

La t!slI UclUl a vil dI Se compone 
de 8 cadenas de RNA monocatena
rio, de una envuelta lipídica y de va- Los subti pos 
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rias gli coproteinas . Dos de ellas se 
sitúan en la superficie viral ; son la 
Hemaglutinina (H) y la euramtnI
dasa ( ). En el interior cuenta con 
otras dos; la proteína de la matriz y 
la de la nucleocápside. Cuenta, ade
más, con otras seis proteínas, entre 
las que destacan tres subu nidades 
de la polimerasa viral y fracciones 
no estructurales. 

de v irus Influenza 

infectar las células de cada especie 
animal. El virus Influenza utiliza, 
como punto de rPnPlr~rión rn In' 
células susceptibles, los receptores 
del ácido siálico presentes en su su
perficie. Sin embargo, hay diferen
tes tipos de receptores, que varían 
en función de las term inales del 
ácido siálico, del tipo de enlace gli
cosídico de la penúltima galactosa 
(a2-3 ó a2-6) y de los fragmentos 
sialioligosacáridos presentes en la 
superficie ce lular próx ima . La 
adaptación de la estructura de la 
proteína H a las características del 
receptor de cada especie animal 
determina la eficacia de cada virus 
para replicarse en esa espec ie y, 
por ta nto, ejercer su poder patóge
no. 

encontrados en 

cerdos han sido 

Hl Nl Y H3 N2_ Entre 

Los virus Influenza se clasifican 
en los tipos A, B Y C, en función de 
las característi cas antigénicas de 
sus proteínas del núcleo y de la ma
triz. Nos interesa rán los primeros. 

ellos cabe di stinguir 

tanto virus de or igen 

po rc ino como virus 
La secuenciación de los aminoá

cidos del genoma que codifican las 
proteínas H y N permiten diferen
ciar subtipos dentro de los virus In-

de origen av iar y 
Los viru aviares tienen, en gc+ 

neral, una elevada afinidad por los 
receptores del ácido siálico con en
lace a 2-3, que es el predominante 
en los tejidos epiteliales de origen 
endodérmico (i ntestino y tracto 
respiratorio). Por contra, los virus 
Influenza humanos tienen un tro
pismo definido por los tejidos cu
yos receptores de l ácido siáli co 

fluenza tipo A. De esta manera se 
han encontrado, en la naturaleza, 16 
clases diferentes de proteínas H 
(desde la HI hasta la H 16) Y 9 clases 
diferentes de proteína N (desde NI 
hasta N9) . La combinación de una 
de las H con una de las configura cada uno 
de los subtipos de virus Influenza. En aves, es
pecialmente las acuáticas, se han aislado virus 
Influenza que contienen los 16 tipos de proteí
na H y los 9 tipos de . En cerdos se han aisla
do los virus adaptados a la especie con la pro
teínas H I Y H3 así como las 1 y N2 . En hu
manos se han identifi cado, igualmente, virus 
H 1, H2 Y H3, así como otros N I Y N2. 

La nomenclatura actual de los virus se basa 
en la combinación de toda la información 
mencionada. Incluye el tipo de virus, el hospe
dador de origen, la localización geográfica del 
primer a islamiento, el número de cepa y el año 
del aislamiento y, entre paréntesis, la clasifica
ción antigénica de la proteína H y de la . Así, 
por ejemplo la primera cepa aislada del virus 
H5 I se denomina como sigue: Ngoose/Guan
dongl l/96 (H5N 1). 

Las caracter ísticas estructurales de cada 
Hemaglutini na, y por tanto de cada subtipo y 
cepa del virus, cond icionan su capacidad para 

humano 

" 
cuentan con el enlace a2-6. 

Las proteínas H y N cuentan, además, con 
los principales determinantes antigénicos del 
virus, que desencadenarán en el ani mal infec
tado la respuesta inmune. Esta respuesta, m~
diada por anticuerpos, es específica para 
cada uno de los tipos de proteína H y N y, por 
tanto, de cada uno de los subtipos de virus I n
fluenza A. 

Evolución de los virus Influenza 

Los virus Influenza de cada uno de los ubti 
pos mue tran una gran variabi lidad en su in
formación genética y, como consecuencia, en 
las proteínas que forman parte de su estructu
ra. Esto supone, con frecuencia, un cambio en 
los determinantes antigénicos de los virus así 
como en su poder patógeno. La causa estriba 
en su facilidad para evolucionar a lo largo del 
tiempo. Esta enorme va riedad de cepas dentro 
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de cada subtipo, así como la posi
ble aparición de nuevos serolipos, 
con diferentes ca racterísticas anti
géni cas, j usti fi ca que se tra te de 
una enfermedad reemergente, tan
to para lo animales como para los 
humanos. 

Los virus H5Nl , de 

alta patogenicidad 

partículas virales dife rentes a las 
originarias. Los nuevos vi rus dispo
nen de un material genético que es 
un a combinación a leatoria del que 
disponían los parenta les. El riesgo 
de pandemia al que aluden los or
ga nismos internacionales se basa 
en esta posibilidad : en una célula 
infectada puede produci rse una 
combi nación del subtipo H5N 1, de 
alta patogenicidad en aves, con un 
virus de gripe hu mana circulante. 
El problema derivado pod rfa veni r 
dado por la aparición de un vi rus 
nuevo con capacidad para unirse a 
receptores a2-6 prese ntes en tej i
dos humanos. pero con el poder pa
tógeno del vi rus aviar. 

La informac ión genética va ría 
como consecuencia del proceso de 
replicación y por el hecho de tener 
su cadena de RNA segmentado en 
ocho fragmentos. Las vari aciones 
se producen en el periodo en el que 
el virus se encuentra en e! interior 
de las células in fectadas. du rante la 
fase de replicación del virus. Los ti
pos de modi fi caciones son la deri va 
antigé nica, el cambio antigénico y 
la recombinación. 

para aves, parecen 

capaces de provocar 

la infecc ión en la 

especie porc ina. No 

obstante, en ningún 

caso se ha podido Recombil1ació" 
Deriva al1l igél1ica (a l1tigenic dri(t) o 
mutaciól1 comprobar la 

Es un intercambio y un ión de frag
mentos o regiones de los ácidos nu
c1 eicos vira les corres pondientes a 
un gen, o a regiones de dos virus 
infec tantes de! mi smo tipo. La re
combinación puede dar origen a la 
apa ri ción de nuevo virus con ca· 
racterísticas diferentes a los paren
tales . Es poco importante en virus 
aviares, aunque en los últi mos años 
se ha descri to algún caso. 

En cada ciclo de repl icac ión del vi
rus se producen, con gran frecuen
cia, cambios en lo nucleótidos que 
integran las cadenas de RNA. Se 

transmisión del v irus 

deben a errores en la polimerasa 
del virus, que ca rece de mecanis· 
mo de corrección. Estos cambios, 
que pueden su poner modi ficación 
de los aminoácidos que integran las 
proteínas virales, se acumulan con 
frecuencia en las superficies de las proteínas H 
y N, determinando a lteraciones antigénicas y 
variaciones en la susceptibilidad y resistencia 
al virus en diferentes e pec ies. Estas permiten 
que, en el conjunto de la población de viru , e 
perpetúen las sub poblaciones que han incor
porado mutacione que las hacen más eficien
tes para S0l1ea r la presión inmunitaria o para 
in fec ta r cé lulas. 

Cambio aJlligél1ico (al1ligenic s/li{t) o 
reorgal1ización (reassonl1lent) 
En este caso se ex ige la infecc ión simultánea 
de dos o más virus Infl uenza, de d iferentes 
subtipos, sobre una misma célula. Cada uno de 
los virus inicia el proceso de repl icac ión y 
const.ruye sus estructuras. En el momento del 
ensamblaje se producen intercambios de frag
mentos de RNA pertenecientes a los virus ini
ciales. de manera que se liberan de la célul a 
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entre cerdos 

" 
El virus Influenza en el cerdo 

La Influenza aparece con frecuenc ia en las ex· 
plotaciones porcinas, sobre todo cuando llega 
con animales portadores. Una vez dentro de la 
granja el virus circu la entre los animales jóve
nes y los de reposición. y se mantiene con ca
rácter endémico. En cerdos susceptibles pro
vocará síntomas cl ínicos y rápida difusión, con 
episodios anuales de la enfermedad. 

El virus se libera en vías re piratorias, en 
las sec reciones nasofarín geas, espec ial mente 
en las gotitas el iminadas en la tos y el estornu
do y, en menor medida, a travé de las heces. 
Así. la transmisión es fundamenta lme nte hori
zontal por vfa aerógena, aunque también pue
de ll egar a los animales por contacto con se· 
creciones y exudados contaminados. Los bro
tes clínicos suel en ser de aparición estacional, 



coincidiendo con épocas frías, provocando una 
morbilidad próxima al 100%, pero con una 
!HU! t"liJad i!Jerior al 1 % Y asociada a compli
caciones bacterianas. o obstante, el proble
ma se padece en los cebaderos por el incre
mento del índice de conversión y el descenso 
de la ganancia diaria y el alargamiento de los 
ciclos productivos. 

Los síntomas se ob ervan en animales adul
tos, siendo menos frecuentes en lechones. Los 
afectados presentan disnea, tos, fiebre y P"S
tración. A veces se observan exudados nasales 
y conjuntivitis. 

Lu~ ~ul.J L il-'u~ dt; v iru~ influenza encontra
dos en cerdos han sido H 1 1 Y H3N2. Entre 
ellos cabe distinguir tanto virus de origen por
cino como virus de origen aviar y humano. En
tendemos como virus de origen porcino aque
llos que se han desarrollado siempre en esta 
especie. Por el contrario, entendemos como vi
rus de origen humano o aviar aquellos que ha
biendo circulado en estas especies han saltado 
a la especie porcina, difundiéndo e en di tin
tas poblaciones de cerdo y transmitiéndose de 
cerdo a cerdo. 

El virus H IN 1 de origen porcino se ha 
mantenido en los últimos decen ios en las ex
plotaciones de USA y Asia. En Europa, donde 
ci rculaba habitualmente hasta bien entrado el 
siglo XX, desapareció durante unos decenios, 
para volver a aparecer de nuevo a finales de 
los años noventa. En ese tiempo, el virus H IN 1 
predominante en la población porcina euro
pea era un virus de origen aviar. Los virus de 
ambos orígenes se han diferenciado mediante 
estud ios [j]ogenéticos. Concretamente, el virus 
HI N 1 de origen aviar es un virus muy relacio
nado con otros presentes en patos y ha demos
trado ser muc ho más eficiente que el virus 
HI N 1 de origen porcino. En China también se 
ha demostrado la presencia simultánea de vi
rus de ambos orígenes, estableciéndose tam
bién una relac ión filogenética de uno de los li
najes con virus aviares. 

Los virus H3N2 aislados en cerdos tienen 
orígenes d iferentes. En la población porcina 
europea se han aislado, durante varias déca
das, virus de e te erotipo de origen humano, 
mientras que los ais lados en el sureste asiático 
eran de origen aviar. 

En Japón y en Francia se han ais lado virus 
H 1 N2 . Probablemente proceden de una rcor-
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ganización ge nética en la que han estado im
p licados e l virus H IN 1 de origen porcino y el 
H3 2 de origen humano. 

Importancia del ganado porcino 
en el salto del virus entre 
especies 

El proceso de reorganización de los virus In
Ouenza ya comentado requiere una célula en 
la que puedan penetrar todos los tipos de vi
rus: aviares y humanos. Brown (2000) descri
bi ó la posibilidad de que los cerdos puedan ac
tuar como hospedadores intermediarios entre 
las dos especies y analizó el papel potencial del 
cerdo como vaso de precipitados (/'eassor/ment 
vessel). Hay varias razones que lo justifican: 

l . Es una especie doméstica muy abundan
te en e l entorno humano y aviar. 

2. El virus Innuenza, especialmente deter
minadas cepas de HIN 1 Y de H3 2, han esta
do circulando entre las especies humana y por
cina, así como entre la porcina y aviar tipos . 
Queda demost rada la capacidad del cerdo 
para participar en la transmisión del virus en
tre especies. 

3. Las células que tapizan la tráquea del 
cerdo permiten una replicación productiva del 
virus aviar y humano simultáneamente. En 
ellas están presentes los receptores del ácido 
siá lico con los dos tipo de enlace para la ga-
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lactosa: 02-3 Y 02-6. En ell as se puede produ
ci r la reorganización. 

Brown ha revi ado los hall azgos de virus 
resultantes de procesos de reorgani zación ais
lados en cerdos. Algunos ejemplos son: 

• Virus H3N2 presente en Italia en los años 
80, con origen de virus aviar y humano . 

• Vi rus HIN7, presente en Reino Unido, en 
los años 90, de o rigen humano (8 segmen
tos) y equino (2 segmentos). 
En ambos casos el virus resultante se man

tuvo en la especie porcina, desarrollándose y 
produciendo respuesta inmune. 

Con independencia de la capacidad de la 
especie porcina para actuar como vaso de pre
cipitados, Defra (2006) califica el riesgo de que 
un cerdo se vea afec tado por la Influenza Aviar 
como muy bajo. Dicho riesgo se considera po
sible en aquellos lugares en los que está pre
sente la enfermedad en las aves, cuando coin
ciden ambas especies. Además, no se produce 
siempre. Es el caso de lo observado en Holan
da, en los focos de Influenza Aviar de 2003, en 
explotaciones porcinas en las que convivieron 
cerdos con aves enfermas . Incluso, en a lgún 
caso, los cerdos consumieron los huevos pro
ducidos. Los cerdos desarrollaron anticuerpos. 
Sin embargo, en ningú n momento aparecieron 
síntomas ni se evidenció la transmisión de los 
virus entre cerdos. Además, los cerdos no ju
garon ningún papel de interés en la difusión de 
la enfermedad. 

o obstante, los virus Influenza implicados 
en las pandemias de gr ipe humana del s iglo 
XX, proceden de procesos de reorgani zación. 
Así, el virus H2N2 de la gripe asiática de J 957 
con tenía cinco segmentos de RNA de origen 
humano y tres de origen aviar. En la pandemia 
de 1968 el virus implicado, H3N2, procedía 
del anterior sobre el que se habían incorpora
do dos nuevos segmentos de RNA, responsa
bles del cambio en la hemaglutinina . En am
bos casos se identifica el cerdo como posible 
especie intermediaria. 

Las posibilidades de salto del virus Influen
za entre aVeS y humanos no se agota n en la es
pecie porcina. El CDC (2005) afirma que es po
sible que el proceso de reorga ni zación pueda 
producirse en un humano, que es coinfectado 
por un virus Infl uenza de origen aviar y otro 
de ori ge n humano. La informac ión gené tica 
del nuevo virus podría tener la hemagluti nina 
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del virus aviar y el resto del humano. Tampoco 
se descarta la posibilidad de una adaptación 
progresiva del virus a los hospedadores huma
nos desde los hospedadores aviares (Comité 
consultivo OMS 2005). De hecho, en la pan de
mia de 19 18 parece demostrado que se produ
jo una evolución de ese tipo (Belshe, 2005). 

El virus H5N1 y el cerdo: 
últimas investigaciones 

El virus H5N 1 es un virus aviar, que se mu lti
plica en células aviares provocando la Influen
za Aviar de alta patogenicidad en la mayo ría 
de las especies domésticas; al gunas aves do
mésticas y otras salvajes demuestran una ma
yor re istcncia al virus, e incluso una menor 
susceptibilidad. 

El virus apareció por primera vez en las 
especies domésticas en Hong Kong, en 1997. 
Desde fin ales de 2003, ha estado presente en 
el sureste asiático, fundamentalmente li gado a 
especies domésti cas. En los últimos meses de 
2005 y principios de 2006 se ha extendido a 
otros países de Asia, África y Europa; en e te 
último continente ligado fundamentalmente a 
especies de aves salvajes. En esta distribución 
el virus ha tenido contacto con el ganado por
cino, especialmente en los países ribereños del 
Pacífico en los que se han producido la prácti
ca totalidad de los 4.114 focos en aves domés
ticas declarados hasta el 9 de marzo de 2006 
(OlE). 

A principios de 2004, los servicios técnicos 
de Vietnam detectaron la presencia del virus 
H5 I en ce rdos. Los animales no mostraban 
sintomatología, aunque el virus se ai sló de 
muestras de hisopos nasales. El virus estaba 
en el aparato respiratorio del cerdo pero, pro
bablemente, no se había producido la in fec 
ción. 

En agosto de 2004, la OMS confirmaba, me
di ante una declaración, los resultados de la in
vestigación de un Instituto chino: habían cons
tatado la infección, por algunas cepas del virus 
H5N 1, en ce rdos presentes en granjas de ese 
país. Efectivamente, Li el al (2004) presentaban 
datos de inhibición de la hemoaglutinac ión po
sitiva frente a H5 en dos explotaciones porci
nas analizadas en 2003. En estas granjas la se-



ropositividad era del 3,9 y 9,5% respectivamen
te. En ellas se aislaron dos cepas del virus. 

En 2005, los técnicos indonesios anuncia
ban la deteccIón de cerdos infectados por virus 
H5 1, analizados mediante hi sopos traquea
les y muestras sanguíneas. 

Durante 2004 Choi el al (2005) han tomado 
muestras de 3.000 cerdos que se han movido 
libremente por á reas afectadas por e l virus 
H5N 1. Pretend ían evid enciar la exposición al 
virus y su replicación posteriOl: De la total idad 
de las muestras analizadas sólo se confirmó la 
prese ncia de an ti cuerpos en el 0,25% de las 
muestras. Estos autores realizaron infecciones 
experimentales con cepas del virus H5 I a is
lado en aves y en hu manos. Los síntomas mos
trados por los cerdos eran tos y aumento de la 
tempe ratura corpora l a los 4 d ías postinfec
ción. El virus también se observó en las mues
tras de hisopos nasales al segundo día postin
fección , manteni éndose hasta el día sexto. Sin 
embargo, en ningún caso se observó transmi
sión del virus desde los cerdos experi mentales 
a otros cerdos testigo. 

En Japón Isoda el al (2006) evaluaron la 
patogeni cidad del virus H5N I ais lado en su 
país en 2004 en diferentes especies de aves. 
Los cerdos minia tura util izados en la experien
cia se mostraron resistentes a la infección con 
el virus. 

En febrero de 2006 , la OMS ha publicado 
un comunicado relacio nado con la significa
c ió n de las mutaciones observadas en el virus 
H5N I en los últimos años y los cambios de 
sensibilidad y susceptibilidad de diferentes es
pecies. En ningún momento se hace referencia 
a la especie porcina, ni a una posible modifi
cación del virus que haga eficiente su rep lica
ción en esta especie. 

Conclusión 

Los virus H5N 1, de a lta patogenic idad para 
aves, presentes en los países del sudeste asiáti
co parecen capaces de provocar la infección 
en la espec ie porcina. o obstante, en ningún 
caso se ha podido comproba.; hasta ahora y en 
condiciones experimentales, la transmisión del 
virus entre cerdos. 

Puede concl u irse que, ac tualm ente, e l 
cerdo no juega un pape l importante e n la 
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epide mi o logía de l virus H5 I (Harder y 
Wernwr, 2006) 
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