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Estrategias de prevencion de la Influenza Aviar H5Nl
usando vacunas y antivirales
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INTRODUCCION
Durante los ultimos afios quizas la enfermedad con

mayor impacto en la opinion publica mundial ha sido la
Influenza Aviar. La aparicion del virus de Influenza Aviar
H5 I en los paises asiaticos hacia finales de la decada de
1990 se ha constituido en una de las noticias mas frecuen-
tes para el publico en general. EI virus H5N I causa graves
perdidas economicas a la industria avicola debido a la alta
mortalidad que ocasiona en las aves afectadas y alas res-
tricciones en el cornercio de la carne de polio que padecen
los paises exportadores. Pero quizas el mayor impacto del
virus ha side por la presentacion de infecciones en huma-
nos. estando implicado en la muerte de hasta el memento
172 personas en el mundo. Los medios publ icitarios tanto
hablados como escritos anuncian frecuenternente las dis-
tintas predicciones que hacen algunos investigadores acer-
ca de la posibi Iidad de que este virus se constituya en el
creador de una nueva pandemia de influenza para los hu-
rnanos.

Los objetivos de esta presentacion cornprenden el ana-
1isis de las propiedades mas irnportantes del virus de in-
fluenza (tanto aviar como humano), la revision de algunas
particularidades de la industria avicola asiatica, la distri-
bucion actual del virus y las medidas de control adopta-
das. las vacunas utilizadas tanto en aves como en huma-
nos, y final mente una revision de los farrnacos antivirales
usadas en medicina hurnana.

Los VIRUS DE INFLUENZA AVIAR
La figura I muestra el diagrama de un virus de influen-

za. Los virus de influenza poseen 8 segmentos de acido
ribonucleico (ARN 0 RNA) de cadena sencilla que codifi-
can 10 proteinas. Aunque cada proteina tiene funciones
especificas y son irnportantes, las proteinas mas conoci-
das del virus son las proteinas lIamadas hemoaglutinina
(HA) y neurarninidasa (NA). En los virus de Influenza
Aviar, existen 16 subtipos de hemoaglutininas y 9 subtipos
de neuraminidasas. Todos estos subtipos se encuentran en
aves acuaticas donde los virus de Influenza Aviar parecen
haber logrado una adaptacion optima. A pesar de este gran
numero de biotipos de virus, el nurnero de biotipos que se
han logrado establecer en los marniferos es considerable-
mente rnenor, por ejemplo solo 3 hemoaglutininas (H I,
H2 Y H3) Y 2 neuraminidas (N 1Y N2) se han establecido
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Esquema del virus de mfluenza mostrando todas sus protemas y
segmentos del ARN

en humanos desde 1918. En caballos, se encuentran los
virus H7N7 y H3N8, mientras que en cerdos los unicos
subtipos que se han aislado son los HI, H3, Nl Y N2.

LA INDUSTRIA AvicOLA ASIATICA
AI igual que en muchos paises de America Latina. en

Asia existen empresas avicolas que cuentan con una bue-
na infraestructura, observandose casetas modernas y
autornatizadas manejadas con buena bioseguridad y con
resultados cornparables a los que se obtienen en muchos
otros paises. Tambien existe la avicultura representada por
empresas con rnenor tecnologia, don de las instalaciones y
las medidas de bioseguridad no son las mejores. En algu-
nos paises esta avicultura representa mas de la mitad de la
industria avicola. Tarnbien existe la avicultura casera 0 de
traspatio. industria que crece en los paises con menores
recursos economicos. Pero quizas la mayor diferencia con
la avicultura de America Latina esta representada por las
grandes explotaciones de patos que se comercializan en
esta region del mundo. Los patos son explotados al lado
de estanques, lagunas, lagos, etc., localizados a campo
abierto. A estos sitios lIegan las aves acuaticas proceden-
tes del Norte de hemisferio y con sus deyecciones conta-
minan los estanques y lagunas, siendo el pato el portador
y transmisor de virus de Influenza que posteriormente lle-
ga a la industria avicola por diferentes vias, especial mente
por la de los mercados de aves vivas que es un sistema de
cornercializacion bien establecido en estos paises.

Otro factor importante que influye en la transrnision
de los virus aviares hacia los humanos es la convivencia
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continua con las aves bajo el mismo techo. Esta situacion
ocurre frecuentemente tanto en las periferias de las ciuda-
des como en el campo. En muchos los hurnanos, especial-
mente personas jovenes, han adquirido la infeccion de las
aves contaminadas que conviven con el personal en las
habitaciones.

DISTRIBUCION DE LA

INFLUENZA AVIAR EN EL MUNDO
La Oficina Internacional de Epizootias mantiene re-

gistros constantes del desarrollo de la enfermedad. Esta
informacion se puede obtener en la siguiente direccion:
www.oie.int

EI virus H5N 1 se encuentra en practicamente todos los
paises asiaticos, Algunos paises como Japan y Corea del
Sur han tenido exito elirninandolo mediante el sacrificio
de las aves infectadas, mientras que otros paises con me-
nores recursos econornicos 0 con una alta diserninacion
del virus, han preferido establecer la vacunacion tanto para
disminuir las perdidas econornicas, como para iniciar un
control que puede ser un arrna para una futura erradica-
cion.

Del continente asiatico el virus se ha diserninado a
Europa donde se ha erradicado en todos los casos. En los
ultimos dos afios el virus se ha diserninado a algunos pai-
ses africanos como Egipto, donde se han presentado muer-
tes en humanos. Quizas el continente mas afectado en 10s
ultimos afios ha sido Africa.

CONTROL DE LA INFLUENZA AVIAR
Ademas de numerosas medidas de bioseguridad y res-

triccion en elmovimiento de las aves, el control de la In-
fluenza Aviar basicarnente cornprende dos fonnas:
• Erradicacion mediante el sacrificio de las aves, y
• Vacunacion con vacunas inactivadas.

La erradicacion ha sido practicada con exito en paises
como Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Japan, Corea
del Sur. Chile, Italia y posiblemente otros. Sin embargo,
ante la extensiva diseminacion de la enfermedad, el con-
trol finalrnente se esta logrando mediante la vacunacion
de las aves susceptibles.

Este sistema de vacunacion 10 ha venido practicando
la industria avicola mexicana desde hace mas de 10 afios
frente al virus H5N2. Tanto en Mexico con el uso de la
vacuna H5N2, como en los parses asiaticos donde se ha
venido aplicando la vacuna inactivada preparada con el
virus H5N 1, las vacunas han logrado controlar los altos
porcentajes de mortalidad causados por el virus, disminu-
yendo tambien la cantidad de virus que las aves eliminan,
es decir, la vacuna hace que el aye no sea mas un medio de
cultivo ideal para la multiplicacion del virus.

La vacuna con mayor uso en la industria avicola es la
vacuna inactivada, emulsionada en aceite. Estas son vacu-
nas efectivas que inducen la produccion de anti cuerpos y
de esta manera se controla la diseminacion del virus pate-

Hinchaz6n de la cabeza, cresta y barbillas de polio infectado can
virus de Influenza Aviar de alta patogenicidad

geno en el ave. Las vacunas no impiden la infeccion de las
aves, solo disminuyen la multiplicacion del virus y por 10
tanto su diserninacion.

Otras vacunas inactivadas de uso en la industria avico-
la mundial comprenden vacunas que contienen la
hemoaglutinina H7, utilizada en Italia y en otros paises
donde el virus H7 se ha mantenido durante varios afios.
Asi misrno, algunos paises del Medio Oriente han venido
utilizando vacuna preparada con el virus H9N2, virus que
causa severas perdidas en produccion.

Otro tipo de vacuna que se ha utilizado es una vacuna
recombinante que tiene la proteina hemoaglutinina (HA)
expresada en un virus de viruela. Este producto se ha usa-
do en Mexico y otros paises con resultados satisfactorios.
Otras vacunas recombinantes que se han desarrol1ado in-
cluyen el uso de vectores como el virus de Newcastle,
adenovirus, etc. Estas vacunas aun no tienen Iicencia para
ser comercial izadas.

VACUNAS Y ANTIVIRALES EN HUMANOS

a. Vacunas
Las vacunas para uso humano son preparadas con vi-

rus de Influenza cultivados en em brian de polio. La Orga-
nizacion Mundial de la Salud (WHO en ingles, OMS en
espafiol) mantiene una vigilancia con stante de los virus
que se aislan en todo el mundo y recomienda las cepas de
virus que se deben usar durante la ternporada de gripe.
Los laboratorios donde se estudian las propiedades de las
cepas de Influenza humana estan localizados en Atlanta,
Londres, Melbourne y Tokio.
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Los virus presentes en las vacunas utilizadas este ana
son virus HI N I de Nueva Caledonia, H3N2 de Wisconsin
(para los afios 2007 y 2008. de Hiroshima para el ana 2007
en algunos sitios), y un virus del grupo B aislado en RESUMEN
Malasia. La presencia del virus H5N I de Influenza Aviar en los

Recientemente se ha aprobado en Estados Unidos la paises asiaticos ha resultado en un nuevo capitulo para la
vacuna inactivada que contiene el virus H5N I. industria avicola mundial, debido principalmente a la im-

Todas estas vacunas son productos inactivados, plicacion de seres humanos en la epidemiologia de la en-
emulsionados en aceite, aplicados por inyeccion. La reac- fermedad. EI virus es definitivamente un virus aviar que
cion que padecen quienes se vacunan con este tipo de pro- causa altos porcentajes de mortal idad en las aves afecta-
ducto de debe principal mente alas proteinas del embrion das, con serias consecuencias en la cornercializacion de la
de pollo donde se cultivan los virus de Influenza. carne de pollo en el mundo. Sin embargo, la palabra

Para uso humano tambien existen vacunas a virus vivo pandemia se ha generalizado en el idioma hablado y escri-
de aplicacion intranasal. Varios laboratorios comerciali- to de los medios de difusion y el temor de una pandemia
zan estas vacunas. causada por el virus de Influenza Aviar se escucha con
b. Antivirales frecuencia. No es posible descartar completamente estos

Existen dos clases de agentes antivirales que han sido temores, sin embargo, se debe tener en cuenta que este
utilizados en el control del virus de Influenza. EI grupo de virus ha sido implicado en la muerte de 172 personas. nLI-
Adamantanos y el grupo de los inhibidores de la neurami- mere que se puede considerar insignificante si se tiene en
nidasa. cuenta el numero de personas que habitan en el continente

Los Adamantanos contienen la amantadita (comercial- asiatica donde el virus ha estado presente. Esto. por el
mente Symmetrel, Fluviatol) y la rimantadina (comercial- momento, no se puede considerar pandemia pues el virus
mente Flumadina). Estos productos son inhibidores de los no se ha adaptado al humano y la transmisi6n entre huma-
iones que canalizan la actividad de la proteina de la mem- nos no esta establecida. Naturalrnente, los humanos no
brana M2 del virus. Estos dos productos estan disponibles poseemos anti cuerpos contra el virus H5. factor que se
comercialmente a precios razonables, sin embargo, algu- constituye en uno de los requisitos de una pandemia.
nos virus de Influenza han desarrollado resistencia contra Los paises donde no se ha reportado la presencia de
estos productos. este virus han tomado medidas preventivas y han equipa-

EI segundo grupo de productos antivirales son los do sus laboratorios con los reactivos necesarios para esta-
inhibidores de la neuraminidasa y tambien existen dos pro- blecer un diagnostico rapido en caso de que el virus se
ductos comerciales: Zanamivir (comercialmente Relenza) presente. La deteccion rapida del virus y la eliminacion de
y Osetalmivir (Tarniflu comercialmente). Estos productos las aves positivas son acciones claves en la eliminacion de
previenen la liberacion de nuevos virus por la celula in- la enfermedad. Una vez establecido el virus en una re-
fectada puesto que la neuraminidasa (N) es la proteina que gion, el control del movimiento de aves ayuda a disminuir
favorece la salida de la progenie viral desde la celula. Los la diseminaci6n del virus. Las vacunas son una gran ayu-
productos de este grupo deben administrarse en los esta- da en la disminucion de la mortalidad y la diseminacion
dos iniciales de la infeccion, EI zanamivir se administra del virus. Los productos antivirales aLII1no son practices
por inhalacion, mientras que el osetalmivir se administra para su uso en la industria avicola.

@

oralmente. Tarnbien se han encontrado cepas resistentes a
estos productos.

SIMPOSIUM INTERNACIONAL
MICOTOXINAS EN LA PRODUCCION NACIONAL

Se realizara los dias 12 y 13 de julio, en el auditorio de la Facultad de Medicina
Veterinaria de la UNMSM.

Cualquier informacion adicional, contactarse con:
Ora. Sonia Calle E.
Cornite Directivo TLAVC - Directora CEUPS-FMV-UNMSM
Telefonos (511) 619-7000 anexo 5005
(511) 435-3348 anexo 213
E-mail: calleson@gmail com
web htthttp//veterinaria.unmsm.edu.pe web www.tlayc-peru.org
Telefax (511) 435-8057
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