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Resumen: Las recientes epizootias de enfermedades muy contagiosas de la Lista A de la OIE, , como la 
fiebre aftosa, la peste porcina clásica y la influenza aviar, han obligado a tomar medidas de sacrificio 
sanitario que causaron la destrucción de millones de animales. Si las medidas tomadas para luchar 
contra estas enfermedades se limitan solamente a aplicar restricciones sanitarias a las explotaciones 
afectadas y esto incluye sacrificar a los animales infectados, sospechosos de estar infectados o de estar 
contaminados, estas medidas pueden no ser suficientes para evitar que la infección se propague, en 
particular en las zonas con altas concentraciones animales y, por lo tanto  resultar en una despoblación 
masiva. 

En la Unión Europea, la directiva que impone medidas de sacrificio sanitario obligatorio (92/40/CE) 
para la influenza aviar se aprobó en 1992, pero se había elaborado en los años ochenta. El sector 
avícola ha cambiado mucho en los últimos veinte años, en particular acortando los ciclos de producción 
y aumentando la concentración de animales por unidad territorial. Debido a estos cambios, las 
enfermedades infecciosas de los animales  son significativamente más difíciles de controlar por la gran 
concentración de animales susceptibles criados simultáneamente en cada unidad productiva y por las 
dificultades en aplicar medida de biocontención adecuadas. 

El sacrificio y la destrucción de grandes cantidades de animales también plantea un problema ético, en 
particular si las implicancias para la salud humana son desdeñables. La despoblación masiva ha 
suscitado graves cuestiones éticas en la opinión pública y también ha provocado recientemente costes y 
pérdidas económicas elevados para las administraciones públicas, otras partes interesadas, y, a la 
postre, para los consumidores. 

En otros tiempos, el uso de las vacunas en tales situaciones de emergencia estaba limitado por la 
incapacidad de diferenciar entre animales vacunados e infectados y animales vacunados pero no 
infectados. El principal problema consistía en que se pensaba que la enfermedad podía propagarse por 
medio del comercio o la circulación de animales aparentemente no infectados o productos de origen 
animal, o que la enfermedad podía ser exportada a otros países. Por este motivo, se les prohibía exportar  
a los países que vacunaban. 

En este documento se presentan posibles estrategias para luchar contra la infección por influenza aviar, 
partiendo de una nueva  definición de esta enfermedad propuesta por la OIE. Presentamos y 
comentamos, asimismo, las ventajas e inconvenientes de las vacunas convencionales inactivas 
(homólogas y heterólogas) y de las vacunas recombinantes. Mencionamos las distintas estrategias, como 
las medidas de restricción de la circulación que deben aplicarse en caso de vacunación. También se 
comentan las implicancias de la vacunación para el comercio. 

Como conclusión, si se acepta la vacunación como opción para luchar contra  la influenza aviar, habrá 
que disponer de bancos de vacunas y de pruebas de diagnóstico para su uso inmediato. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

Las recientes epizootias de enfermedades de la Lista A de la OIE, muy contagiosas, como la fiebre aftosa, la peste 
porcina clásica y la influenza aviar, han obligado a tomar medidas de sacrificio sanitario que causaron la destrucción de 
millones de animales. Si las medidas tomadas para luchar contra la enfermedad se limitan a aplicar restricciones 
sanitarias a las explotaciones ganaderas y a sacrificar a los animales infectados, sospechosos de estar infectados o de 
estar contaminados, pueden no bastar para evitar que la infección se propague, en particular en las zonas con una alta 
concentración de animales, y, así, provocarán una despoblación masiva. En dichas zonas el riesgo de propagación es 
más elevado y las consecuencias económicas de una epizootia son graves (4, 11, 14, 17). 

En cuanto a la influenza aviar, la directiva de la Unión Europea que impone medidas de sacrificio sanitario obligatorio 
(92/40/CE) se aprobó en 1992, pero se había elaborado en los años ochenta (7). El sector avícola ha cambiado mucho en 
los últimos veinte años, en particular acortando los ciclos de producción y aumentando la concentración de cabezas por 
unidad territorial. Por eso es mucho más difícil luchar contra las enfermedades infecciosas de los animales: los animales 
criados son mucho más numerosos y es difícil aplicar medidas adecuadas de bioseguridad. Para evitar destruir grandes 
cantidades de animales, habrá que considerar la posibilidad de aplicar distintas estrategias. 

El sacrificio y la destrucción de grandes cantidades de animales también plantea un problema ético, en particular si las 
implicaciones para la salud humana son desdeñables. La despoblación masiva ha suscitado graves cuestiones éticas en 
la opinión pública y también ha provocado recientemente costes y pérdidas económicas elevados para las 
administraciones públicas, entre otras partes interesadas, y, a la postre, para los consumidores. 

En la UE, el uso de las vacunas en tales situaciones de emergencia estaba limitado por la incapacidad de diferenciar 
entre animales vacunados e infectados y animales vacunados pero no infectados. El principal problema consistía en que 
se pensaba que la enfermedad podía propagarse por medio del comercio o la circulación de animales aparentemente no 
infectados o productos de origen animal, o que la enfermedad podía ser exportada a otros países, principalmente porque 
no se podía saber si los animales vacunados habían estado expuestos en el terreno al agente patógeno. 

En este documento se presentan posibles estrategias para luchar contra las infecciones por influenza aviar, partiendo de 
la nueva definición de esta enfermedad propuesta por la UE (Documento Sanco/B3/AH/R17/2000; ref.12) y por la OIE 
(Grupo ad hoc para la influenza aviar, Reunión de la Comisión del Código Zoosanitario Internacional de la OIE de 29-
30 de octubre de 2002) y la posibilidad de aplicar un programa de vacunación de emergencia con las vacunas 
disponibles actualmente. Se mencionarán los tipos de vacunas disponibles, su eficacia, sus limitaciones, así como la 
posibilidad de identificar a los animales infectados dentro de una población vacunada. 

Definición de la influenza aviar 

Todos los virus de la influenza aviar pertenecen al género A de la familia Orthomyxoviridae y son virus de RNA 
segmentado, de banda negativa. Pueden dividirse en quince subtipos, según los antígenos hemaglutinantes. Además del 
antígeno H, los virus de influenza poseen uno de los nueve antígenos N (neuraminidasa). Prácticamente todas las 
combinaciones de H y N han sido aisladas en aves, lo que indica la extrema variabilidad antigénica que les caracteriza. 
La composición H y N de un virus puede cambiar como consecuencia de una recombinación genética en las células 
anfitrionas. Una de las consecuencias de la segmentación genómica es que, si varios virus distintos infectan la misma 
célula, la combinación de los genes derivados de diferentes virus .pueden engendrar otros virus diferentes. Así pues, 
como el genoma del virus A de la influenza comprende ocho segmentos, en teoría, dos virus progenitores pueden 
teóricamente engendrar 256 combinaciones diferentes de virus. 

Según la legislación vigente en la Unión Europea (7), se entiende por influenza aviar “una infección de las aves de 
corral producida por cualquier virus de la influenza aviar A cuyo índice de patogenicidad intravenosa sea superior a 1,2 
en pollitos de seis semanas de edad, o cualquier infección provocada por virus del subtipo H5 o H7 de la influenza A 
cuya secuenciación de nucleótidos haya demostrado la presencia de múltiples aminoácidos básicos en el punto de corte 
de la hemaglutinina”. Sin embargo, se ha demostrado que hay virus de la influenza aviar altamente patógenos que son 
engendrados en las aves de corral por progenitores de baja patogenicidad de los subtipos H5 y H7. Parece lógico, por lo 
tanto, que los virus altamente patógenos y sus progenitores poco patógenos deban controlarse cuando se introducen en 
poblaciones de aves de corral (12). La nueva definición de influenza aviar que proponen la OIE y la UE (12) reza: “una 
infección de las aves de corral producida por cualquier virus de la influenza aviar A cuyo índice de patogenicidad 
intravenosa sea superior a 1,2 en pollitos de seis semanas de edad o cualquier virus de la influenza A del subtipo H5 o 
H7”. A efectos del presente documento, se entenderá que el término influenza aviar se aplica a todos los virus del 
subtipo H5 y H7, sea cual fuere su virulencia y su patogenicidad para las aves de corral. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL EMPLEO DE VACUNAS 

Cuando se registre un brote de influenza aviar en una zona con una alta concentración de población y donde la 
aplicación de medidas rigurosas de bioseguridad sea incompatible con los sistemas modernos de avicultura, se 
considerará que la vacunación es la primera opción para evitar que la infección se propague. Los resultados esperados 
de la vacunación en lo que hace a la dinámica de la infección son, en primer lugar, que se reduzca la susceptibilidad a la 
infección (o sea, que se necesite una dosis superior de virus para establecer una infección productiva) y que se reduzca 
la cantidad de virus propagados. Esta asociación entre la dosis infectiva mayor que se requiere para establecer la 
infección y la disminución de la cantidad de virus propagados representa una valiosa ayuda para erradicar la infección. 

Está claro que la eficacia de un programa de vacunación de emergencia es inversamente proporcional a la duración del 
lapso de tiempo que transcurre entre el diagnóstico del caso índice y la vacunación masiva. Por eso resulta imperioso 
que, si se considera que la vacunación de emergencia es una opción posible en un país dado, los planes nacionales de 
intervención hayan previsto que se disponga de bancos de vacunas. 

3. VACUNAS DISPONIBLES ACTUALMENTE 

Vacunas tradicionales 

Vacunas homólogas inactivas: Estas vacunas se preparaban al principio como “autógenas”, es decir, que contienen la 
misma cepa de influenza que la que causa problemas en el terreno. Se utilizaron mucho en México y Paquistán durante 
las epizootias de influenza aviar (22). 

La eficacia de estas vacunas para prevenir los signos clínicos y reducir la difusión del virus ha sido demostrada con 
estudios de campo y experimentos (22). El inconveniente de este sistema es que no se puede distinguir entre las aves 
vacunadas y las que han sido expuestas naturalmente, a menos de contar con centinelas no vacunados. Pero toda la 
gestión (identificación, sangrado, hisopos) de los centinelas durante una campaña de vacunación lleva mucho tiempo y 
es complicada, porque es difícil identificarlos y pueden ser sustituidos con ejemplares seronegativos para eludir las 
restricciones impuestas por las autoridades. 

Vacunas heterólogas inactivas: Estas vacunas se fabrican de manera parecida a las homólogas. La diferencia es que la 
cepa del virus que se utiliza es del mismo tipo H que el virus natural pero tiene una neuraminidasa heteróloga. Tras una 
exposición natural, la protección clínica y la reducción de la difusión del virus se obtienen por medio de una reacción 
inmune inducida por el grupo H homólogo, mientras que los anticuerpos contra la neuraminidasa inducidos por el virus 
natural se pueden usar como marcador de la infección natural (5). 

Tanto para las vacunas homólogas como heterólogas, el grado de protección clínica y la reducción de la propagación del 
virus mejoran si la masa de antígeno es alta (18). En las vacunas heterólogas, el grado de protección no es estrictamente 
proporcional al grado de homología entre los genes de hemaglutinina de la vacuna y las cepas problema (22). Esto es 
una gran ventaja, al posibilitar que se creen bancos de vacunas, ya que la semilla madre no contiene el virus presente en 
la naturaleza y puede contener un virus (preferiblemente de la misma estirpe) que se haya aislado antes de que se 
declarara la epizootia. 

Vacunas recombinantes 

Se han desarrollado varios virus recombinantes de viruela aviar que expresan el antígeno H5 (1, 2, 20, 21, 24) y uno de 
ellos ha obtenido la autorización oficial de utilización en México (22).  También se han obtenido datos experimentales 
para el mismo tipo de virus que expresa el antígeno H7 (3). Otros vectores han sido empleados para obtener antígenos 
H5 o H7, por ejemplo utilizando el virus de laringotraqueítis infecciosa (ILTV) (16). 

El único experimento de campo con un virus recombinante para luchar contra la influenza aviar se ha hecho en México 
(23), donde ha sido utilizado en las campañas de vacunación contra un virus de influenza aviar de patogenicidad baja 
H5N2. 

En la Unión Europea no se ha autorizado hasta el momento ningún producto de este tipo. 
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4. CONSECUENCIAS PARA EL COMERCIO 

Hasta hace poco tiempo, la vacunación contra los virus de los subtipos H5 y H7 no se contemplaba ni practicaba en los 
países desarrollados debido a la prohibición de exportar aves de corral vivas y sus productos (8). En caso de infección 
por un virus H5 o H7 también se prohibían las exportaciones, fuera cual fuera la virulencia del que se había aislado. Es 
la medida que suele representar la principal causa de pérdida de ganancias cuando se presenta una enfermedad de la 
Lista A. 

Los síntomas clínicos que causa una influenza aviar de alta patogenicidad son tan graves que es fácil diagnosticarla y 
ordenar el sacrificio sanitario, pero si la enfermedad es causada por virus poco patógenos, su carácter es tan 
imperceptible que resulta difícil diagnosticarla. No se puede detectar la infección más que con programas apropiados de 
vigilancia. Considerando la nueva propuesta de definición de la influenza aviar y la mutación potencial de influenza 
aviar de baja patogenicidad de subtipo H5 y H7 a influenza aviar de alta patogenicidad, se comprende que se hayan 
impuesto esas prohibiciones. En bien del comercio, los programas de vigilancia continua deben demostrar que un país o 
zona determinados están exentos de influenza aviar. Tanto más cuanto, en varias ocasiones, la infección por un virus de 
baja patogenecidad no se ha detectado antes de que se hubiera propagado y llegara a estar fuera de control. 

Sin vacunación, las prohibiciones impuestas al comercio en un área dada no se levantan mientras no se demuestre que la 
población afectada se ha librado de la infección. También se prolongan estas medidas cuando se adopta una política de 
vacunación que no permite aplicar una estrategia de diferenciación entre animales infectados y vacunados, sea para el 
tipo de vacuna usada o porque el sistema de control no puede garantizar que la infección ya no está circulando. Pero si 
es posible demostrar que la infección ya no circula entre la población vacunada, puede volver a autorizarse el comercio. 

Estas estrategias de vacunación “marcadoras” son alternativas interesantes para luchar contra las enfermedades de la 
Lista A de la OIE. En caso de un brote de influenza aviar en una zona con una alta concentración de aves de corral, es 
mejor vacunar. Para proteger el comercio internacional, se adoptará una estrategia que permita distinguir a los animales 
vacunados e infectados de los vacunados pero no infectados. La posibilidad de vacunar sustentará las medidas 
restrictivas, reduciéndose así el riesgo de una epizootia generalizada y el subsiguiente sacrificio obligatorio y masivo. 

5. DISTINTAS OPCIONES PARA LUCHAR CONTRA LA ENFERMEDAD 

Es muy difícil fijar reglas para luchar contra las enfermedades infecciosas en las poblaciones de animales, a causa de los 
numerosos factores que hay que tomar en cuenta. En el caso de la influenza aviar, no obstante, pueden elaborarse 
hipótesis básicas. De esta manera, pueden deducirse las directrices que deberían guiar la aplicación de medidas de las 
medidas que figuran en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Guía para luchar contra  la influenza aviar 

Patogenicidad del 
virus H5/H7  

Manada del 
caso índice 

Indicios de 
propagación en el 
sector industrial 

Concentración 
de población de 

la zona 

Medida a 
tomar 

Alta y baja Corral No Alta/Baja Sacrificio 

Alta y baja Corral Sí Baja Sacrificio 

   Alta Vacunación 

Alta y baja Industrial No Alta/Baja Sacrificio 

Alta y baja Industrial Sí Baja Sacrificio 

   Alta Vacunación 

 

Varias etapas son decisivas en caso de que haya riesgo de influenza aviar: en primer lugar, el caso índice debe ser 
identificado sin dilación. No será un problema si se trata de un virus de alta patogenicidad, pero sí lo será en el caso de 
un virus de baja patogenicidad. Por eso, los países o zonas con riesgo de infección deberán adoptar sistemas específicos 
de vigilancia para detectar la infección de baja patogenicidad en cuanto aparezca. 
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En segundo lugar, habrá que investigar oportunamente si se ha producido una propagación entre la población industrial 
de aves de corral. Es muy importante que se dé a conocer el resultado a las autoridades. 

Una vez identificado el foco de influenza aviar, se tomarán medidas de erradicación: sacrificio o comercialización 
controlada de las canales provenientes de las explotaciones infectadas. La decisión se tomará habida cuenta de la 
patogenicidad y la transmisibilidad del virus, así como la cantidad de granjas avícolas en los alrededores de la 
explotación afectada, el valor económico de las aves afectadas y la logística que implica aplicar medidas de sacrificio 
sanitario. En Italia, éstas se tomaban en general para las ponedoras, los reproductores y las aves jóvenes de consumo 
infectadas con virus de baja patogenicidad, mientras que la comercialización controlada se reservaba a aves de consumo 
que casi habían alcanzado la edad de sacrificio. De esta manera, se podían reducir los periodos de restricción (si los 
pavos jóvenes, reproductores o ponedoras infectados se mantenían dentro de las explotaciones, el período de restricción 
podía alcanzar varios meses), lo que aceleraba la repoblación. 

Se tomarán también medidas para restringir la circulación de aves vivas, así como de vehículos y personal, en las zonas 
de riesgo. 

Por último, si se propone la vacunación, habrá que disponer de bancos de vacunas para su uso inmediato y habrá que 
aplicar un plan de intervención. También habrá que adoptar una estrategia territorial, que comprenderá medidas 
restrictivas (Cuadros 2 y 3) y una serie de controles continuos adecuados (Cuadro 4) que permitan que las autoridades 
sepan si el virus está circulando o no entre la población vacunada y puedan evaluar la eficacia del programa de 
vacunación. 

6. APLICACIÓN SOBRE EL TERRENO 

Vacunas homólogas inactivas 

Las vacunas homólogas inactivas han sido utilizadas recientemente para intentar luchar contra las infecciones por 
influenza aviar en Paquistán y México (22), pero en esas ocasiones no han conseguido erradicar la infección. Esta 
estrategia de vacunación sí que tuvo éxito, sin embargo, en Estados Unidos, en Utah (13). La diferencia en los 
resultados obtenidos puede deberse a la eficacia de las medidas directas, que deben aplicarse como apoyo a la campaña 
de vacunación. 

Vacunas heterólogas inactivas 

En el estado de Minnesota, en EEUU, se emplean vacunas heterólogas inactivas desde hace años con éxito (15), pero 
nunca se ha recurrido a la vacunación para luchar contra las infecciones causadas por virus de los subtipos H5 o H7. 
Además, no se utiliza neuraminidasa heteróloga como marcador de la infección. 

En Italia, de 2000 a 2002, se aplicó este tipo de vacunación para completar las medidas tomadas para erradicar el virus 
de baja patogenicidad H7N1 (9). Para evitar que volviera a emerger este virus y para desarrollar una nueva estrategia, se 
tomaron una serie de medidas coordinadas que comprendían una bioseguridad estricta, un programa de control 
serológico y una estrategia de diferenciación entre las aves infectadas con una cepa o con otra (Decisión de la Comisión 
2000/721/CE enmendada; ref. 10). 

Esta estrategia de diferenciación se basaba en el uso de una vacuna heteróloga inactiva de óleoemulsión que contenía el 
mismo subtipo H que el virus de campo, pero un N distinto, en este caso la cepa H7N3. La posibilidad de usar un grupo 
N distinto para diferenciar entre aves infectadas por la vacuna y aves naturalmente infectadas se obtuvo mediante el 
desarrollo de una prueba serológica ad hoc para detectar los anticuerpos específicos antiN1 (6). 

Se consiguió que la situación estuviera bajo control gracias a un programa intensivo de serovigilancia destinado a 
detectar el virus de baja patogenicidad por medio de pruebas regulares de aves centinelas en las manadas vacunadas, así 
como con la aplicación de la prueba de detección del anticuerpo antiN1. La vigilancia serológica se aplicó también a las 
manadas no vacunadas, situadas tanto dentro como fuera de la zona de vacunación. Además, la eficacia de las campañas 
de vacunación fue evaluada realizando pruebas serológicas periódicas de manadas seleccionadas. 

Al cabo de un año, los datos epidemiológicos recogidos indicaban que el virus H7N1 no estaba circulando. La 
Comisión Europea lo consideró suficiente para suprimir las restricciones a la comercialización de carne fresca de aves 
de corral vacunadas, siempre y cuando se hubieran hecho las pruebas a los animales utilizando la prueba de 
diferenciación y los resultados fueran negativos (Decisión de la Comisión 2001/847/CE; ref. 10). 

Queda claro que, como la epidemiología de esta enfermedad es impredecible, lo que podría dar lugar a la introducción 
de otros subtipos de influenza aviar, esta solución debe adaptarse a cada epizootia. 
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Cuadro 2. Limitaciones básicas y medidas que se aplicarán a la circulación de aves vivas y productos derivados 
procedentes de, o destinados a, explotaciones o fábricas situadas en la zona de vacunación (ZV) 

 

Producto Limitaciones a la entrada en la ZV Limitaciones a la circulación 
dentro de la ZV Limitaciones a la salida de la ZV 

Huevos para incubar - se transportarán directamente a la 
incubadora de destino 

- (y sus envases) se desinfectarán antes del 
envío 

- se podrá rastrear el origen de cada lote 

- provendrán de una manada, 
vacunada o no, que habrá sido 
analizada, con resultados 
negativos, de conformidad con el 
Cuadro 4 

- se transportarán directamente a la 
incubadora de destino 

- (y sus envases) se desinfectarán 
antes del envío 

- se podrá rastrear el origen de cada 
lote 

- provendrán de una manada, vacunada o 
no, que habrá sido analizada, con 
resultados negativos, de conformidad 
con el Cuadro 4 

- se transportarán directamente a la 
incubadora de destino 

- (y sus envases) se desinfectarán antes 
del envío 

- se podrá rastrear el origen de cada lote 

pollitos de un día de 
edad 

Estarán destinados a una explotación donde: 
- no haya aves de corral 
- se haya limpiado y desinfectado 

- provendrán de huevos que 
cumplan las condiciones 
mencionadas antes 

- estarán destinados a una 
explotación donde no haya aves 
de corral y se haya limpiado y 
desinfectado 

- provendrán de huevos que cumplan las 
condiciones mencionadas antes 

- estarán destinados a una explotación 
donde no haya aves de corral y se haya 
limpiado y desinfectado 

pollitas maduras para la 
puesta 

- se alojarán en una explotación donde no 
haya habido aves de corral durante al 
menos las 3 semanas anteriores y donde se 
hayan realizado operaciones de limpieza y 
desinfección 

- serán vacunadas en la explotación de 
destino 

- habrán sido vacunadas 
periódicamente contra la IA 

- habrán dado resultado negativo en 
los análisis realizados de acuerdo 
con el Cuadro 4 

- estarán destinadas a una 
explotación situada en la ZV y se 
alojarán donde no haya aves de 
corral  desde hace 3 semanas y se 
haya limpiado y desinfectado  

- serán objeto de un control oficial 
en las 24 horas anteriores al 
transporte 

- darán resultado negativo en los 
análisis virológicos y serológicos 
antes del transporte (centinelas) 

- no estarán vacunadas 
- habrán dado resultado negativo en los 

análisis realizados de acuerdo con el 
Cuadro 4 

- estarán destinadas a una explotación 
situada en la ZV y se alojarán donde no 
haya aves de corral  desde hace 3 
semanas y se haya limpiado y 
desinfectado  

- serán objeto de un control oficial en las 
24 horas anteriores al transporte 

- darán resultado negativo en los análisis 
virológicos y serológicos antes del 
transporte 

Aves destinadas al 
matadero 

- se enviarán directamente al  matadero para 
su sacrificio inmediato 

- se transportarán en vehículos que, el mismo 
día, trabajarán sólo en explotaciones 
situadas fuera de la ZV 

- los vehículos de transporte serán limpiados 
y desinfectados bajo control oficial antes y 
después de cada transporte 

 

- se someterán a examen clínico en 
las 48 horas previas al transporte 

- se enviarán directamente al 
matadero para su sacrificio 
inmediato 

- se les harán análisis serológicos 
antes del transporte 

- el matadero garantizará que se 
han efectuado las operaciones 
adecuadas de limpieza y 
desinfección bajo supervisión 
oficial 

- se transportarán en vehículos que, 
el mismo día, trabajarán sólo en 
explotaciones situadas fuera de la 
ZV 

- los vehículos de transporte serán 
limpiados y desinfectados bajo 
control oficial antes y después de 
cada transporte 

- se someterán a examen clínico en las 48 
horas previas al transporte 

- se enviarán directamente a un matadero 
designado por la autoridad veterinaria 
competente para su sacrificio inmediato 

- se les harán análisis serológicos antes 
del transporte 

- el matadero garantizará que se han 
efectuado las operaciones adecuadas de 
limpieza y desinfección bajo supervisión 
oficial 

- se transportarán en vehículos que, el 
mismo día, trabajarán sólo en 
explotaciones situadas fuera de la ZV 

- los vehículos de transporte serán 
limpiados y desinfectados bajo control 
oficial antes y después de cada 
transporte 

Huevos de consumo - se enviarán directamente a un 
establecimiento designado por la autoridad 
competente para su envasado o tratamiento 
térmico 

- se transportarán en envases desechables 
que puedan ser bien lavados y 
desinfectados 

- provendrán de una manada en la 
que se habrán hecho análisis que 
habrán dado resultado negativo, 
como se indica en el Cuadro 4 

-  se enviarán directamente a un 
establecimiento designado por la 
autoridad competente para su 
envasado o tratamiento térmico 

- se transportarán en envases 
desechables que puedan ser bien 
lavados y desinfectados 

- provendrán de una manada en la que se 
habrán hecho análisis que habrán dado 
resultado negativo, como se indica en el 
Cuadro 4 

-  se enviarán directamente a un 
establecimiento designado por la 
autoridad competente para su envasado 
o tratamiento térmico 

- se transportarán en envases 
desechables que puedan ser bien 
lavados y desinfectados 
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Table 3. Restricciones básicas que se aplicarán al comercio con carne fresca de aves provenientes de la zona de 
vacunación (ZV)  

 
Producto Sin limitaciones para el comercio internacional Reservado al comercio nacional 

Carne fresca de ave 
de corral 

Proveniente de aves vacunadas contra la IA con vacuna 
heteróloga, podrán enviarse a otros países, siempre y cuando la 
carne provenga de aves sacrificadas que: 

(i) habrán sido objeto de inspecciones peródicas y habrán dado 
resultado negativo en los análisis realizados de acuerdo con el 
Cuadro 4 

(i) habrán sido objeto de inspecciones peródicas y habrán dado 
resultado negativo en los análisis realizados de acuerdo con el 
Cuadro 4 
Para analizar: Para analizar: 

- animales vacunados, se empleará la prueba 
discriminatoria anti-N 

- animales vacunados, se empleará la prueba 
discriminatoria anti-N 

- animales centinela, se recurrirá a la inhibición de la 
hemaglutinación IH), a la Inmunodifusión en gel de agar 
(AGID) o a la prueba ELISA. Pero también se hará la 
prueba discriminatoria anti-N si procede. 

- animales centinela, se recurrirá a la inhibición de la 
hemaglutinación IH), a la Inmunodifusión en gel de agar 
(AGID) o a la prueba ELISA. Pero también se hará la 
prueba discriminatoria anti-N si procede. 

(ii) habrán sido examinadas por un veterinario oficial menos de 
48 horas antes del transporte. Los animales centinela se 
examinarán atentamente. 

(ii) habrán sido examinadas por un veterinario oficial menos de 
48 horas antes del transporte. Los animales centinela se 
examinarán atentamente. 

(iii) habrán dado resultado negativo a la prueba discriminatoria 
anti-N 

(iii) habrán dado resultado negativo a la prueba discriminatoria 
anti-N 

(iv) se enviarán directamente al matadero designado por la 
autoridad competente y serán sacrificadas inmediatamente.. 

(iv) se enviarán directamente al matadero designado por la 
autoridad competente y serán sacrificadas inmediatamente.. 

Y provendrá de aves de corral no vacunadas contra la IA 
provenientes de la ZV 
Y provendrá de aves de corral no vacunadas contra la IA 
provenientes de la ZV 

Proveniente de explotaciones situadas en la ZV no se enviará a otros 
países si es de aves de corral: 
Proveniente de explotaciones situadas en la ZV no se enviará a otros 
países si es de aves de corral: 

(i) vacunadas contra la IA con una vacuna homóloga (i) vacunadas contra la IA con una vacuna homóloga 

(ii) vacunadas contra la IA con vacuna heteróloga y no han dado 
resultado negativo a la prueba discriminatoria anti-N 

(ii) vacunadas contra la IA con vacuna heteróloga y no han dado 
resultado negativo a la prueba discriminatoria anti-N 

(iii) provenientes de manadas seropositivas sometidas a una 
comercialización controlada 

(iii) provenientes de manadas seropositivas sometidas a una 
comercialización controlada 

(iv) provenientes de explotaciones avícolas situadas en la zona de 
restricción (de un radio de 3 km como mínimo) que se establecerá 
alrededor de toda explotación infectada por un virus de baja 
patogenicidad durante al menos 2 semanas. 

(iv) provenientes de explotaciones avícolas situadas en la zona de 
restricción (de un radio de 3 km como mínimo) que se establecerá 
alrededor de toda explotación infectada por un virus de baja 
patogenicidad durante al menos 2 semanas. 

 
Cuadro  4 : Medidas de control que se aplicarán en la zona de vacunación 

MEDIDAS DE CONTROL EN LA ZONA DE VACUNACIÓN 

  EXPLOTACIONES DONDE SE VACUNA   

 
 

   
 

 

 

Control de la eficacia de la vacuna
   Control de la situación 

epidemiológica (todas las 
explotaciones) 

 

       

 
 

   
 

 

 • 30 explotaciones donde se vacuna 
• prueba de inhibición de la hemaglutinación 
• 20 aves vacunadas/explotación/mes 

 • Cada 30–45 días 
• Serología 
• 10 centinelas/explotación 

 

         

 EXPLOTACIONES DONDE NO SE VACUNA: 
Control de la situación sanitaria (todas las explotaciones) 

 

       

Reproductores, 
Ponedoras 

 Ocas, patos, 
avestruces 

 Granjas avícolas 
donde no se vacuna  

 Granjeros/Distribuidores 

       
• Mensual 
• Serología 
• 10 animales/ 

explotación 

 • Cada 2 meses 
• Virología 
• 30 hisopos de 

cloaca 

 • Todos los grupos 
antes del sacrificio 

• Serología 
• 10 muestras (antes 

del envío al 
matadero) 

 • Cada 30–45 días 
• Serología 
• 10–20 

muestras/explotación 
• Virología 
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Vacunas recombinantes 

Sólo en México se ha experimentado sobre el terreno con vacunas recombinantes, con ocasión de la campaña de 
vacunación contra el virus H5N2. La influenza aviar no ha sido erradicada en este país, probablemente porque no se 
elaboró un programa basado en una estrategia territorial con medidas de supervisión y restricción. 

Las vacunas recombinantes con vectores vivos también permiten diferenciar entre las aves infectadas y las vacunadas, 
ya que no inducen la producción de anticuerpos contra el antígeno de nucleoproteína que es común a todos los virus de 
influenza aviar. Así pues, solamente las aves infectadas naturalmente mostrarán anticuerpos con la prueba de 
precipitación en gel de agar o con la prueba ELISA dirigida a detectar los anticuerpos del grupo A (nucleoproteína). 

Como ha habido dificultades para autorizar la venta de estas vacunas, su uso se limita a los países donde son legales. 
Además, estas vacunas no inducirán replicación ni inmunidad protectora en las aves que hayan estado expuestas al 
vector naturalmente (virus de la viruela aviar o de laringotraqueítis infecciosa) (16, 19). Como está muy extendida la 
serología positiva a estos virus (debido a la exposición en el campo y la vacunación) entre las aves de corral y en 
algunos casos puede ser impredecible, el uso de estas vacunas se limitará a la población seronegativa al virus vector. 
Asimismo, se limitará a las especies en que el virus vector replica. Por ejemplo, el virus de laringotraqueítis infecciosa 
no replicará en el pavo y, como estas aves son especialmente importantes en la epidemiología de la influenza aviar, esta 
vacuna se administrará solamente en las zonas donde no haya pavos. 

7. COMENTARIO 

De los datos presentados, se deduce que la vacunación de emergencia es una opción razonable si se tienen pruebas de 
que un virus de influenza aviar altamente transmisible se ha introducido en una zona con una elevada concentración de 
aves de corral, o cuando la situación epidemiológica indique que puede producirse una propagación rápida y masiva de 
la infección. La vacunación de emergencia se contemplará también cuando aves de elevado valor económico (por 
ejemplo, manadas con pedigree) o de especies en peligro de extinción corran el riesgo de ser infectadas. Está claro que 
la vacunación representa una herramienta valiosa para la erradicación, pero sólo funcionará si se asocia con medidas 
restrictivas de la circulación y un aumento de la bioseguridad. 

Considerando las ventajas y los inconvenientes de los productos e instrumentos de diagnóstico disponibles actualmente, 
si no hay productos recombinantes autorizados en un país dado, habrá que recurrir a las vacunas heterólogas más bien 
que a las homólogas en caso de emergencia. La principal razón para ello es que así se podrá diferenciar entre aves 
vacunadas y aves expuestas naturalmente, al desarrollar una prueba apropiada. Actualmente, sólo la prueba basada en 
antineuraminidasa ha sido validada y está disponible. A nuestro entender, sin embargo, ésta representa el punto de 
partida de la evolución futura de la estrategia diferencial. El desarrollo de nuevas vacunas y pruebas adicionales, que 
permitan detectar la infección natural en las poblaciones vacunadas debería ser una prioridad para la industria 
farmacéutica y para los centros de investigación porque, por todos los motivos expuestos, la vacunación ya es una 
posibilidad a contemplar para luchar contra la influenza aviar. 

Si en un país se tiene acceso a productos recombinantes autorizados, es aceptable que se utilicen, tomando en cuenta el 
estatus inmunitario de la población contra el vector, porque la seropositividad impide que se replique el virus vector y, 
por ende, que se establezca la inmunidad. Habrá que tratar también el problema de la capacidad de replicación del 
vector en diferentes especies. 

Como conclusión, los episodios recientes de epizootias devastadoras en zonas con alta concentración de aves de corral, 
así como la preocupación que suscita el bienestar de los animales y la introducción de las nuevas tecnologías en la 
producción de vacunas, han llevado a contemplar estrategias alternativas para luchar contra las enfermedades de la Lista 
A de la OIE, que hace pocos años habrían sido inimaginables. A ello han concurrido también el desarrollo de pruebas 
de diagnóstico fiables, sensibles y específicas. Tanto los poderes públicos como las empresas que corren peligro de 
infección tendrían que aplicar programas de vigilancia y disponer de planes de intervención que incluyan la vacunación. 
Si ésta es una de las opciones que se contemplan, el plan de intervención, entre otras cuestiones, debe prever el 
establecimiento de bancos de vacunas autorizadas con los que se pueda aplicar una estrategia de diferenciación, lo que 
protegerá la salud de los animales y su bienestar, así como el comercio internacional. 
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