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Pandemias, ¿Una realidad evitable?

La palabra pandemia ha ganado, por desgracia, un protagonismo inesperado en nues-
tras vidas en los últimos años. El COVID-19, además de suponer una amenaza global 

y un enorme reto para nuestro sistema sanitario, ha puesto en jaque a la humanidad 
en su conjunto, demostrando claramente que la única manera de afrontar los pro-
blemas globales del futuro, es intentando aplicar soluciones también globales.

Desafortunadamente, la historia nos demuestra que, no por mucho escuchar una lec-
ción, esta se aprende, como demuestran los dos ejemplos que a continuación se describi-
rán. Tanto la gripe aviar de alta patogenicidad como la peste porcina africana (PPA)  

Mapas de la distribución 
mundial de la PPA y de la gripe 
aviar a final de septiembre 
de 2022 (elaborados por Karl 
Kochanowski, 2022). Los mapas 
interactivos –que pueden 
visualizarse en los siguientes 
artículos– muestran todos los 
brotes de ambas enfermedades 
virales notificados en todo el 
mundo, en animales salvajes 
y domésticos, desde enero 
de 2005 hasta septiembre 
de 2022. Los datos fueron 
obtenidos de la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 
(FAO). Los círculos rojos llenos 
indican los brotes informados 
dentro de cada mes respectivo; 
los círculos vacíos muestran 
todos los brotes anteriores. 
Resaltado en gris en gráficos: 
inviernos meteorológicos (1 de 
diciembre a 28 de febrero) en 
el hemisferio norte. En total, 
se notificaron más de 36 000 
y 44 000 brotes de PPA e gripe 
aviar, respectivamente, en estos 
períodos de tiempo.                                               

Peste porcina africana

Gripe aviar
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son dos pandemias eminentemente animales que, a pesar de no tener una incidencia 
directa en nuestra salud comparable a la del COVID-19, suponen un reto global enor-
me, no sólo en el presente sino también para el futuro, contribuyendo ambas y de for-
mas muy distintas a aumentar la desigualdad y la carestía en el mundo. Las figuras que 
acompañan este texto pueden visualizarse en movimiento en los dos siguientes artícu-
los; representan la dinámica del avance imparable de la PPA en el mundo y la incidencia 
estacional de la gripe aviar a nivel global en los últimos años. 

Tanto la peste porcina africana, exclusivamente afectando al porcino, como la gripe 
aviar de alta patogenicidad que afecta a aves domésticas y salvajes, con un muy limi-
tado potencial zoonótico, son enfermedades de declaración obligatoria a la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMSA, antigua OIE); y, como tales, su declaración supone el 
sacrificio de todos los animales (afectados o no) en un radio concreto alrededor de la 
zona afectada y la inmovilización de los productos derivados de ellos. Las consecuencias 
económicas para los países afectados y su impacto en la balanza comercial global son 
enormes y sus consecuencias devastadoras, tanto para los países ricos que viven en gran 
medida de la exportación, como para los países pobres cuya subsistencia depende de 
los pocos animales que tengan en el patio trasero de su casa. A pesar de ser enfermeda-
des eminentemente animales, el factor humano juega un papel enorme como trasmisor 
mecánico de ambas, por lo que, de nuevo, medidas tan esenciales como la bioseguri-
dad y el control de los movimientos resulta esencial. La implementación de vacunas en 
el futuro, podría jugar un papel esencial para su control.

Mucho es lo que sabemos, pero poco es lo que implementamos de manera coordi-
nada y a nivel global. La ausencia de políticas de compensación al ganadero por las pér-
didas sufridas, hace que, en los países más pobres, se declare uno de cada muchos de 
los brotes sufridos, complicando aún más el control de las enfermedades. Mientras esta 
realidad no cambie y las medidas propuestas no sean sólo teóricas, sino que vengan 
apoyadas de movimientos solidarios en la inversión y en la educación, estas pandemias, 
y otras, habrán venido para quedarse. 

No seamos bobos y preparémonos para las futuras pandemias.

Fernando Rodríguez  trabaja en la Unitat Mixta d’Investigació IRTA-UAB en Sanitat Animal, Centre de Recerca en Sanitat Animal 
(CReSA), Bellaterra (Barcelona). Karl Kochanowski también investiga en el IRTA-CReSA, Centro Colaborador de la OIE para la 
Investigación y el Control de las Enfermedades Porcinas Emergentes y Reemergentes en Europa, y es quien ha elaborado los mapas 
interactivos.

La gripe aviar arrasa en Europa y España

La gripe aviar representa una amenaza global para la industria avícola, la salud públi-
ca y la vida silvestre. Desde la epizootia del 2016-2017, las incursiones del virus en 

Europa se han sucedido cada invierno, y nos acabamos de enfrentar a la epizootia más 
devastadora tanto en España como en todo Europa.

Virus y epidemiología

Las aves acuáticas silvestres son los reservorios naturales de todos los virus 
de influenza aviar (VIA), genéticamente de baja patogenicidad (VIABP), que pueden 
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kateri.bertran@irta.cat



Virología   Volumen 25 - Número 2 / 2022 8

Noticias de actualidad: Noticias comentadas

transmitirse a aves domésticas. Al circular en aves domésticas, los VIABP de los subtipos 
H5 y H7 pueden mutar a alta patogenicidad (VIAAP) y causar enfermedad sistémica gra-
ve con elevada mortalidad en gallináceas. A diferencia de los VIABP, los VIAAP no suelen 
circular en los reservorios naturales, con la excepción del linaje H5 Goose/Guangdong 
(Gs/GD) de VIAAP, que se estableció en poblaciones de aves silvestres, diseminándose a 
través de sus rutas migratorias. Este linaje ha evolucionado en diferentes grupos gené-
ticos, entre los cuales se encuentra el clado 2.3.4.4 H5.

Situación en Europa

Desde 2014, los VIAAP H5 del clado 2.3.4.4b han dominado los brotes en 
Europa. La epizootia del 2016-2017 fue devastadora, con más de 1200 brotes en 
aves domésticas y más de 1600 en aves silvestres. En España se declararon brotes en ex-
plotaciones de patos en la provincia de Girona. Tras tres inviernos de aparente calma, la 
epizootia del 2020-2021 volvió a azotar a Europa, con más de 1300 y 2400 brotes 
declarados oficialmente a la Organización Mundial de la Salud Animal (OMSA) en aves 
domésticas y silvestres, respectivamente.

Desde octubre de 2021 y hasta la fecha del 17 de junio de 2022, 35 países 
europeos han sufrido brotes de VIAAP H5 clado 2.3.4.4b: casi 2600 detecciones en 
aves silvestres y más de 2300 brotes en aves domésticas, siendo Francia (más de 1300) e  
Italia (más de 300) los países que concentran la mayoría de los focos, predominantemente  

Mapa interactivo de la distribución mundial de la gripe aviar (elaborado por Karl Kochanowski, 2022). Muestra 
todos los brotes de gripe aviar notificados en todo el mundo, en animales salvajes y domésticos, desde enero de 2005 
hasta septiembre de 2022. Los datos fueron obtenidos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO). Los círculos llenos indican los brotes informados dentro de cada mes respectivo; los círculos vacíos 
muestran todos los brotes anteriores. Resaltado en gris en gráficos: inviernos meteorológicos (1 de diciembre a 28 de 
febrero) en el hemisferio norte. En total, se notificaron más de 44 000 brotes de gripe aviar en estos períodos de tiempo.                                          

Figura 1. Mapa de los brotes de 
VIAAP en Europa, a fecha 17 de 
junio de 2022 (Fuente: Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie).                                     
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por virus del subtipo H5N1 [Figura 1]. La epizootia actual es la más catastrófica del 
continente europeo, hasta la fecha, en número de países afectados, brotes y 
aves infectadas.

Situación en España

Una de las peculiaridades de la epizootia actual es la afectación de los países del 
sur de Europa, tradicionalmente mucho menos afectados que los países del norte. De 
hecho, el brote de gripe aviar (IA) de este año ha sido el más grave que se ha 
registrado nunca en España [Figura 2]. 

Hasta mitad del año 2022 se han reportado 38 focos en aves silvestres. Además, 
desde el 18 de enero hasta el 21 de marzo de 2022, se han notificado en España un 
total de 31 focos en aves de corral (3 en Castilla y León, y 28 en Andalucía), la mayoría 
en pavos de engorde, pero también en gallinas de puesta, pollos de engorde y gallinas 
reproductoras. Cabe destacar que los signos clínicos y lesiones de la IAAP no son siem-
pre indicativos de la enfermedad y, en un país donde, afortunadamente, no estamos 
acostumbrados a sufrir gripe aviar, deberíamos empezar a tenerla en cuenta a la hora 
de hacer nuestro diagnóstico diferencial en cuanto detectemos aumento de mortalidad, 
disminución del consumo de agua, caídas de la puesta o signos respiratorios.

Mientras que el origen de los focos en granja suele ser por contacto del virus con su 
reservorio silvestre, los datos epidemiológicos apuntan a que los brotes secundarios que 
aparecen en la región son fruto de transmisiones entre explotaciones por personal, ve-
hículos, movimiento de animales o traslado de pienso y material. Por su reconocimiento 
como enfermedad de declaración obligatoria a la OMSA, el control de estos brotes con-
lleva el sacrificio de millones de aves y la restricción de movimientos de aves y productos 
avícolas. Tales medidas son efectivas para controlar la propagación de la enfermedad, 
pero tienen un impacto económico y social dramático para el sector y la sociedad.

Capacidad zoonótica de los virus circulantes

Los VIAAP H5 clado 2.3.4.4b son claramente virus aviares, y la European Centre for 
Disease Prevention and Control (ECDC) determina que el riesgo de infección para la 
población general es muy bajo, y para los trabajadores expuestos a aves infectadas 
es bajo. Aun así, eventos inusuales de transmisión de aves a mamíferos (sobre todo a 
focas y a zorros) y algún caso esporádico en humanos, indican la capacidad de estos 
virus de infectar células de mamífero. Por consiguiente, el Ministerio de Agricultura y 
el Ministerio de Sanidad han establecido un programa conjunto de seguimiento para 
el control de los trabajadores de las granjas afectadas. Asimismo, a nivel europeo se 
monitorean los virus circulantes para la detección precoz de marcadores de adaptación 
a mamíferos.

Figura 2. Mapa de los focos de VIAAP 
en España del 4 de enero al 20 de 
mayo de 2022 (Fuente: Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación).                                      
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Perspectivas de futuro

El linaje Gs/GD H5 y, en particular, el clado 2.3.4.4 de VIAAP, ha reescrito las 
bases de la epidemiología de los VIA. Frente a un nuevo escenario donde las aves 
acuáticas silvestres pueden ser reservorio no solo de VIABP sino también de VIAAP del 
linaje Gs/GD, la incursión de nuevas cepas virales mediante aves migratorias pue-
de ser cada vez más frecuente en Europa. El creciente número de granjas estableci-
das en nuestro territorio en las últimas décadas, junto con la aparición de zonas con una 
alta densidad avícola, especialmente en zonas cercanas a humedales, se apunta como 
un factor decisivo que explica el aumento de IA en el continente.

A pesar de que, a fecha de hoy, la Comisión Europea no ha autorizado el uso de va-
cunación como método de prevención o control de IA en aves comerciales, las presiones 
de los gobiernos europeos han provocado que, a finales de mayo del presente año, 
se aprobara un nuevo enfoque estratégico para la prevención y el control de la IAAP en 
la UE, en el que, complementariamente a la bioseguridad continua y otras medidas de 
control existentes, se acelerara la adopción de la vacunación preventiva. 

La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad de declaración obligatoria a la 
Organización Mundial de Salud Animal (OMSA, antigua OIE), que actualmente tiene 
en jaque a la industria del cerdo a nivel mundial. Su agente causal, el virus de la peste 
porcina africana (VPPA), es un arbovirus que, de forma natural, tiene un ciclo de trans-
misión entre cerdos salvajes africanos (facóqueros, Phacochoerus africanus; potamó-
queros, Potamochoerus larvatus, etc.) y garrapatas blandas del género Ornithodoros, 
sin causar enfermedad alguna. Ahora bien, cuando un VPPA de alta virulencia infecta a 
un cerdo doméstico (Sus scrofa domesticus) o a un jabalí (Sus scrofa ferus), una grave 
enfermedad hemorrágica se desarrolla de forma inexorable, con fatales consecuencias. 
La enfermedad se controla con medidas de bioseguridad y políticas de vaciado sanitario 
de las granjas afectadas y adyacentes. Medidas que, desafortunadamente, no son muy 
eficaces en países con pocos recursos económicos, que no contemplan las políticas de 
compensación, fundamentales para la cooperación de los productores afectados. A 
pesar de que actualmente no existe tratamiento ni vacuna disponible frente a la PPA, 
justo a principios de junio de este año 22, se ha anunciado la comercialización de una 
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El avance de la peste porcina africana (PPA) por Europa

Kateri Bertran pertenece a: la Unitat mixta d’Investigació IRTA-UAB en Sanitat Animal, Centre de Recerca en Sanitat Animal 
(CReSA), situada en el Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); y al IRTA, Programa de Sanitat Animal (CReSA). 
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie: “Avian influenza in Europe: update” [IZSVe; octubre de 2022].

European Centre for Disease Prevention and Control: “Avian influenza” [ECDC; octubre de 2022].

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: “Influenza Aviar” [MAPA; octubre de 2022].

Bertran, K. et al. (2020). “Gripe aviar”. En: Enfermedades respiratorias víricas en avicultura. Bronquitis infecciosa, gripe aviar y  
enfermedad de Newcastle. 1ª edición. Servet Editorial, Grupo Asís, Zaragoza. ISBN: 978-84-18020-83-4. pp. 21-42.
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vacuna viva atenuada para su uso en campo en Vietnam, país cuya cabaña porcina está 
asolada por esta enfermedad. Si bien la noticia abre cierto optimismo en el sector y es 
cierto que, durante estos últimos años, se están consiguiendo avances significativos 
para obtener vacunas atenuadas razonablemente seguras y eficaces[1], hay que ser cau-
to respecto a sus posibilidades de utilización en zonas libres de PPA. El tiempo dictará 
sentencia sobre su grado de seguridad y posibilidades de futuro.

Con excepción de las zonas donde las garrapatas del género Ornithodoros juegan 
un papel epidemiológico relevante, el VPPA se transmite principalmente por contacto 
directo entre animales infectados o con productos derivados de animales infectados (los 
saltos del virus de África a Europa han estado siempre asociados a desechos de comida 
contaminada con VPPA, ingeridos por cerdos domésticos o por jabalíes). Se desconoce 
el alcance real de la transmisión mediante contacto con fómites (botas, camiones de 
transporte, etc.) pero con los datos que tenemos en mano[2], a no ser que haya material 
contaminado con sangre de animales infectados, el riesgo es relativamente bajo. Hay 
que tener presente que el VPPA tiene la capacidad de adherirse a los eritrocitos y que, 
por tanto, en una gota de sangre podemos encontrar millones de unidades infecciosas 
del virus.

Hará ya unos 15 años que el VPPA se reintrodujo en Europa, tras haber sido erradi-
cado del territorio continental en un no tan lejano 1995, tras cuarenta años de endemi-
cidad en la península ibérica. Desde su aparición en Georgia en 2007, el avance de la 
PPA fue inicialmente lento pero imparable, básicamente viajando a lomos de los jabalíes 
(la fauna salvaje no entiende de fronteras ni de controles de exportación/importación), 
y llegando, en el año 2014, a alcanzar territorio de la Unión Europea. Desde entonces, 
y, sobre todo, desde la primera declaración de PPA en China en 2018, la enfermedad se 
ha disparado de forma vertiginosa y sin control por el Sudeste Asiático, por todo el Este 
de Europa e incluso ha llegado a las Américas, donde actualmente Haití y la República 
Dominicana se han visto drásticamente afectadas.

Así pues, actualmente, la PPA se puede considerar como una pandemia del porcino 
que amenaza no sólo a la industria porcina global, sino que, además, tiene en jaque 
a aquellos países que viven de la exportación de productos derivados del porcino, que 
ven amenazada su balanza comercial en el caso de ser afectados por un brote, con el 
cierre a sus exportaciones. Esta realidad ya la han sufrido Bélgica, Alemania, Grecia e 
Italia en estos últimos años, hasta el punto de haber provocado que, hoy en día, España 
sea el mayor exportador de porcino a China. ¿Pan para hoy, y hambre para mañana? 

Figura 2. Mapa interactivo de la distribución mundial de la peste porcina africana (elaborado por Karl Kochanowski, 
2022). Muestra todos los brotes de PPA notificados en todo el mundo, en animales salvajes y domésticos, desde enero 
de 2005 hasta septiembre de 2022. Los datos fueron obtenidos de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO). Los círculos llenos indican los brotes informados dentro de cada mes respectivo; 
los círculos vacíos muestran todos los brotes anteriores. Resaltado en gris en gráficos: inviernos meteorológicos (1 de 
diciembre a 28 de febrero) en el hemisferio norte. En total, se notificaron más de 36 000 brotes de PPA en estos períodos 
de tiempo.                                  
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Esperemos que no, aunque teniendo en cuenta los inesperados (e inexplicables) saltos 
que el VPPA ha realizado entre países no colindantes de Europa, o entre zonas muy 
alejadas dentro de un mismo estado, la sensación de incertidumbre no ha hecho sino 
aumentar. Así, en septiembre de 2018, se declaró un brote (en jabalíes) en Bélgica, lo 
que significaba que el VPPA había saltado unos 1000 kilómetros (recordemos que los 
cerdos no vuelan). De una manera análoga a lo acaecido en Bélgica en 2018, en ene-
ro de 2022 se detectó un brote de VPPA en jabalíes en el norte de Italia. Este hecho 
complicó enormemente la realidad de un país en el que, debemos recordar, la PPA per-
manece endémica desde 1978 en la isla de Cerdeña (cepas esencialmente atenuadas 
pertenecientes al genotipo I). Así, con la situación a punto de ser controlada en la isla 
tras más de 40 años de endemicidad, la PPA apareció de nuevo en dicho país, esta vez 
en el norte continental y diagnosticada como provocada por el virus pandémico (aisla-
dos del genotipo II, el inicialmente diagnosticado en Georgia en 2007); así pues, este 
foco no tiene nada que ver con los casos endémicos sardos. Pero, a diferencia de lo 
que pasó en Bélgica, donde el brote quedó ceñido a una zona relativamente pequeña 
gracias a la rápida reacción para controlarlo, en el reciente brote italiano, en mayo de 
2022, se detectó la presencia del VPPA (también genotipo II) en jabalíes alrededor de la 
ciudad de Roma. Otro sorprendente salto de unos 400 kilómetros (km) que sólo puede 
ser debido al factor humano (negligencia, probablemente, pero negligencia humana). 
A finales de mayo de 2022, se ha declarado un foco de PPA en una granja de cerdo 
doméstico en Alemania, justo en la zona opuesta de los actuales focos de enfermedad 
en dicho país y a tan solo 4 km de la frontera francesa, lo que supone otro salto de 
unos 500 km por parte del virus. Con este salto ya llevamos tres en lo que va de año, 
dejando bien claro que cualquier estado puede ser el siguiente en verse afectado por 
la enfermedad, aunque no comparta fronteras con un país con PPA declarada (si bien, 
lógicamente, el riesgo sea menor). Al fin y al cabo, la distancia entre Italia y España es 
prácticamente la misma que entre la Italia y la Alemania afectada por la PPA y, además, 
el VPPA se halla a 4 km de Francia, con quien compartimos unos 650 kilómetros de 
frontera, con una elevada densidad de jabalíes. Extrememos la vigilancia activa y pasiva, 
fortalezcamos la bioseguridad de nuestras explotaciones y no sólo crucemos los dedos: 
reduzcamos, además, al mínimo cualquier actividad que suponga un riesgo innecesario 
para nuestro país.

Noticias de actualidad: Noticias comentadas

Francesc Accensi  pertenece: a la Unitat Mixta d’Investigació IRTA-UAB en Sanitat Animal, Centre de Recerca en Sanitat 
Animal (CReSA), Bellaterra (Barcelona); a IRTA-CReSA, OIE Collaborating Centre for the Research and Control of Emerging and  
Re-emerging Swine Diseases in Europe, y al Departament de Sanitat i Anatomia Animals, Facultat de Veterinària, Bellaterra 
(Barcelona).
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El virus denominado “coronavirus de tipo 2 cau-
sante del síndrome respiratorio agudo severo” (SARS-
CoV-2, por sus siglas en inglés) ha originado una en-
fermedad humana (COVID-19) de gran impacto en la 
salud pública a nivel mundial, y con graves repercu-
siones en los planos económico y social. Por ello, fue 
declarada pandemia por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) en marzo de 2020, y ya ha producido 
millones de casos en humanos, con cientos de miles de 
muertos en todo el mundo.

Se ha comprobado que una gran variedad de es-
pecies de mamíferos es susceptible a la infección por 
el SARS-CoV-2, tanto de manera natural como en in-
fecciones experimentales, mostrando manifestaciones 
clínicas muy variadas. Estos hechos han motivado que 
la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA, 
fundada como OIE) la haya declarado como una enfer-
medad emergente y, por tanto, objeto de notificación 
para sus 182 estados miembros[5].

A pesar de que, por el momento, los casos de  
infecciones por el SARS-CoV-2 en animales están supo-
niendo meros hallazgos en un contexto de pandemia 
global –con 676 focos notificados en todo el mundo[6] 

a día 30 de mayo de 2022, afectando a 23 especies di-
ferentes–, algunos países y, entre ellos, España, hemos 
experimentado una alta prevalencia de brotes en gran-
jas de visones (Neovison vison), habiéndose documen-
tado transmisión en ambos sentidos, de los animales a 

los trabajadores de las granjas y viceversa[4,8]. Por tanto, las infecciones por SARS-CoV-2 
en visones y otros animales de la familia de los mustélidos, podría representar un ries-
go tanto para la salud humana, 
como para la sanidad animal.

En este contexto, la Unión 
Europea ha establecido nor-
mas para la vigilancia y no-
tificación de infecciones por 
SARS-CoV-2 tanto en visones, 
de granja o silvestres, como 
en otras especies de la familia 
Mustelidae o en perros mapa-
che (Nyctereutes procyonoides),  
mediante la Decisión de ejecución 
(UE) 2021/788 de la Comisión,  

Sistema de vigilancia del SARS-CoV-2 en mustélidos y fauna 
silvestre

Rubén Villalba Martínez 
rvillalba@mapa.es

Cachorro de visón (Neovison vison; 
foto tomada por Jonn Leffmann, 2017;  
CC BY 3.0)           

Laboratorio Central de Veterinaria (Foto 
propia, LCV).        
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de 12 de mayo de 2021[3]. En España, el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV), del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) fue designado como Laborato-
rio Nacional de Referencia para las infecciones del SARS-CoV-2 en animales, asumiendo 
el diagnóstico para el control oficial de esta enfermedad en animales[7].

En base a ese marco normativo, las 27 granjas de visones existentes actualmente 
en España (25 de ellas ubicadas en Galicia, una en Castilla y León, y otra en la Comu-
nidad Valenciana) han estado sujetas a una vigilancia activa. Además, se ha realizado 
la vigilancia pasiva tanto en estas granjas, como ante cualquier sospecha clínica de la 
enfermedad en otros animales, tanto domésticos como silvestres.

En el caso de las granjas, las muestras tomadas han consistido, principalmente, 
en hisopos orofaríngeos[9] sobre medio inactivante para virus. El uso de este medio 
de transporte minimiza el riesgo durante la toma de muestras y su posterior manipu-
lación y no interfiere en el diagnóstico molecular, aunque, por contra, no permite el 
aislamiento de los virus en cultivo. No obstante, las muestras se han procesado en el 
área de laboratorios de nivel de contención 3 con medidas estrictas de bioseguridad y 
bioprotección[9].

Los análisis se han llevado a cabo me-
diante la técnica de RT-PCR en tiempo real. 
De acuerdo con las recomendaciones de la 
OMS para confirmar casos en áreas don-
de no haya circulación previa del virus, se 
han seguido dos protocolos en paralelo, 
dirigidos a dos dianas diferentes del geno-
ma del virus: uno al gen E[1], y otro al gen 
N[4]. Ambos métodos están validados y en 
el LCV se ha llevado a cabo su verificación, 
un paso imprescindible para su realización 
bajo acreditación de acuerdo a la norma  
ISO 17025:2017.

Desde junio de 2020 hasta junio 2022, 
se han analizado 8893 muestras de visones 
de granja, detectándose circulación viral en 
18 granjas. Todas las explotaciones positi-

vas, además de ser sometidas a estrictas medidas de bioseguridad, han sido objeto de 
un seguimiento analítico hasta asegurar ausencia de circulación viral.

En cuanto a la fauna silvestre, se han recibido 16 muestras por sospecha clínica en 
mustélidos, resultando todas ellas negativas. Además, han llegado muestras de heces o 
de saliva de siete gorilas convivientes, algunos de ellos con sintomatología clínica com-
patible con la enfermedad, procedentes de un zoológico en Cantabria, detectándose 
genoma del virus en las muestras de heces de tres gorilas.

Por último, de acuerdo con las recomendaciones del Centro Europeo para la Preven-
ción y el Control de las Enfermedades (ECDC) y la Autoridad Europea para la Seguridad 
Alimentaria (EFSA)[8], los virus detectados en animales, especialmente en las granjas de 
visones, deben ser secuenciados y sus genomas comparados mediante análisis filoge-
néticos con los virus detectados en humanos, especialmente los relacionados epide-
miológicamente, con el fin de determinar si las variantes de SARS-CoV-2 detectadas 
en animales pudieran tener mutaciones que permitan determinar su posible origen, 
así como cambios relacionados con su virulencia, transmisibilidad en humanos o con la 
eficacia de las vacunas.
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Analista en área de contención 3, con equipo de 
protección respiratoria (Foto propia, LCV).  



Virología   Volumen 25 - Número 2 / 2022 15

Noticias de actualidad: Noticias comentadasNoticias de actualidad: Noticias comentadas

El cambio climático ha cambiado la distribución de los vectores y hospedadores de 
los virus emergentes, que se han convertido en un importante reto para la salud pública 
con significativas repercusiones económicas. Sin duda, nos urge comprender sus meca-
nismos de aparición. Para ello es necesario conocer cómo se produce la transmisión de 
dichos agentes entre especies y hacia los humanos. Además, son factores importantes 
la genética de estos virus emergentes y sus interacciones moleculares con los hospe-
dadores, así como su dinámica poblacional en relación con los ecosistemas. Es carac-
terística de los virus como agentes infecciosos, su tendencia al cambio a todos estos 
niveles. Por tanto, será necesario conocer el origen y distribución geográfica de los virus 
emergentes, sus hospedadores intermediarios, sus interacciones y las posibles diferen-
cias entre las distintas especies, y, de forma muy relevante, su capacidad de transmitirse 
de una especie a otra. Los agentes más importantes para considerar son los coronavirus 

En el marco de “One Health” y, por tanto, en colaboración con autoridades de salud 
pública, los análisis de secuenciación sobre muestras clínicas de visones y su posterior 
estudio comparado con virus procedentes de muestras humanas se ha realizado en el 
Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III (Ministerio de Ciencia e 
Innovación), y los resultados serán muy pronto publicados. Esta información ayudará 
a entender mejor el papel que los animales pueden tener como reservorio del virus y 
origen de nuevas variantes.

Virus RNA emergentes desde el punto de vista de Una sola salud

Isabel García-Dorival Covadonga Alonso
isabel.garcia@inia.csic.es calonso@inia.csic.es
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causantes del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV y SARS-CoV-2) y el de 
Oriente Medio (MERS-CoV), los virus del Ébola, Marburg, Nipah y Hendra, entre otros. 

Los coronavirus son virus envueltos y esféricos, que contienen un genoma RNA 
de cadena positiva de 26-32 kilobases[1] y algunos son de gran importancia clíni-
ca y veterinaria. Causan infecciones gastrointestinales o respiratorias con una varie-
dad de síntomas clínicos[7]. No todos son patógenos y algunos causan catarro común 
en humanos como el coronavirus humano 229E (HCoV-229E). La subfamilia de los  
Orthocoronavirinae está dividida en cuatro géneros: Alphacoronavirus y  
Betacoronavirus, que infectan, sobre todo, mamíferos; y Deltacoronavirus y  
Gammacoronavirus, que infectan pájaros. Los alfa y betacoronavirus se han encontra-
do en 100-130 especies de murciélagos; los beta-CoV, sobre todo, en los murciélagos 
Rhinolophus, y tienen tendencia a trasmitirse entre diversas especies[12]. La facilidad 
de trasmisión del SARS-CoV-2 entre humanos desde el inicio de la pandemia es una 
excepción, comparado con otros virus emergentes, ya que uno de los limitantes de la 
trasmisión interespecie es la existencia de receptores específicos para los virus en los 
tejidos y las células. Estas interacciones moleculares y sus peculiaridades son limitantes 
y pueden requerir de mutaciones adaptativas para que los virus emergentes puedan 
infectar nuevos hospedadores.

Los henipavirus pertenecen a los Paramyxoviridae. Son virus envueltos con un ge-
noma RNA de cadena simple y polaridad negativa[16]. El virus Hendra (HeV) se encontró 
por primera vez en una granja de caballos en Australia donde causaba encefalitis fatal 
en caballos y humanos. Los huéspedes naturales del HeV son murciélagos pteroides 
(flying foxes) que están ampliamente distribuidos en Australia, Asia y África. Los caba-
llos se infectan vía oronasal a través de excreciones y secreciones de los murciélagos[3]. 
Los humanos, cuidadores y veterinarios se contagian por contacto directo con los ca-
ballos[10]. Sin embargo, no se ha observado nunca trasmisión directa de murciélagos a 
humanos, ni entre humanos.

El virus Nipah (NiV) es un virus muy re-
lacionado con el HeV, identificado por pri-
mera vez en Malasia en trabajadores de 
granjas porcinas que presentaban encefalitis 
severa[2]. Sus hospedadores naturales son los 
murciélagos de la especie Pteropus[4]. Cada 
año hay brotes del NiV en Bangladesh y, más 
esporádicamente, en otras regiones del su-
deste asiático y China, coincidiendo con re-
giones donde se distribuyen los murciélagos  
Pteropus[18]. Ambos virus, Malasia y  
Bangladesh, representan las dos líneas des-
critas del virus, con una mortalidad del 40 y 
70 % respectivamente. Se puede contagiar 
por trasmisión directa a humanos a través 
del contacto con cerdos infectados que sue-
len presentar afectación respiratoria, y tam-
bién, desde murciélagos a humanos, mien-
tras que la transmisión entre humanos solo 
se ha descrito en Bangladesh[20,13]. Además, 
se han notificado brotes de un nuevo heni-
pavirus zoonósico en granjeros de China y 
Singapur entre los años 2018-2021, el he-
nipavirus Langya (LayV)[8]. Como posibles 
animales reservorio, se ha encontrado RNA 
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Cabeza de zorro volador de anteojos, Pteropus 
conspicullatus, alimentándose de néctar y de flores. 
Se cree que este murciélago es el reservorio natural 
del virus Nipah y quizá del Hendra (Fuente: CDC/ 
Brian W.J. Mahy, BSc, MA, PhD, ScD, DSc).
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viral en roedores y musarañas (Crocidura lasiura), mientras que no se han podido de-
mostrar antecedentes de conexión entre estos y los pacientes. Los síntomas de estos 
casos fueron fiebre, fatiga, tos, anorexia, mialgias, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. 
Estos brotes ilustran el alto riesgo de emergencia de nuevos patógenos y la necesidad 
de vigilancia continua para poder plantear una respuesta precoz[22, 14].

Los filovirus son virus envueltos y filamentosos, con un genoma RNA de polaridad 
negativa[11]. El virus de Marburgo (MARV) y el virus del Ébola (EBOV) causan fiebres he-
morrágicas con alta mortalidad, entre 25-90 %. Los filovirus se descubrieron en 1967 
durante un brote en la ciudad alemana de Marburgo. Allí, los trabajadores de un labo-
ratorio se infectaron de monos procedentes de África. En 1976, se produjo el primer 
brote de ébola en la actual República Democrática del Congo y Sudán. Desde entonces 
ha habido más de 39 brotes de ébola en el cinturón ecuatorial de África[5]. Además de 
estos brotes, la OMS ha confirmado recientemente (el 21-08-22) un nuevo caso de 
ébola, en la provincia de North Kivu, en la República Democrática del Congo (DCR), 
después de que hubieran declarado terminada la epidemia del Ébola con fecha del 4 de 
julio de 2022[21].

Diversos estudios epidemiológicos han implicado a los murciélagos de la fruta, como 
reservorios más probables para estos virus, incluyendo las especies Hypsignatus mons-
trosus, Myonycteris torquata, Epomops franqueti y Rousettus aegyptiacus, en los que 
se ha encontrado DNA de virus Ebola-like[15]. El MARV es uno de los pocos filovirus que 
ha sido aislado de R. aegyptiacus[19].

Además de estos dos  
filovirus, una nueva especie, el 
virus Lloviu (LLOV), fue descu-
bierta en España en el 2011[17]. 
Esta especie fue la primera de 
filovirus descubierta en Euro-
pa, aunque actualmente se 
ha llegado a aislar este virus 
del murciélago de la cue-
va (Miniopterus schreibersii)  
en Hungría[9]. Este virus, ade-
más de los Lyssavirus, pare-
ce ser uno de los pocos que 
podrían causar patogenia 
en murciélagos, al haberse 
aislado en poblaciones de  
murciélagos enfermos[6] .

Como se puede ver, en la mayoría de los casos expuestos anteriormente, los murcié-
lagos suelen ser portadores asintomáticos, pero a veces son capaces de transferir estos 
virus a primates y a otros animales salvajes; y, a partir de estos, se podrían trasmitir, a su 
vez, al comer carne infectada procedente de la caza, o a través de sangre o saliva. Se-
gún algunos autores, el contagio de primates y otros animales salvajes podrían suponer 
más bien el final de la cadena de trasmisión debido a la gravedad del cuadro clínico que 
presentan y que impediría que lo continuasen propagando[5].

Murciélago egipcio de la fruta (Rousettus aegyptiacus), huésped natural 
de algunos filovirus, en la cueva kárstica de Ha-Teomim, Israel (Fuente: 
Minozig; marzo 2016; CC BY-SA 4.0).                               
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No podemos negar que la transmisión de enfermedades desde los animales a la po-
blación humana, las llamadas zoonosis, han adquirido gran relevancia recientemente. 
Quizá eclipsado parcialmente por el enorme impacto de la pandemia de COVID-19, el 
reciente brote de viruela del mono (monkeypox) es un recordatorio de que no debemos 
bajar la guardia ante nuevas –y no tan nuevas– amenazas. Considerando este brote, pa-

El brote de viruela del mono (Monkeypox) – 2022

Rafael Blasco
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rece importante explorar las circunstancias que 
han llevado a la aparición y a la expansión de la 
enfermedad fuera de África. Siendo esa indaga-
ción muy interesante, también lo es entender 
las causas que provocan la persistencia y la di-
námica de la población de virus en África y, so-
bre todo, investigar si en este episodio estamos 
ante una adaptación del virus hacia una mayor 
transmisión entre humanos, lo que conllevaría 
enormes riesgos para el futuro.

Pero, para evaluar la situación en perspecti-
va, pongamos de relieve que esta enfermedad 
no es nueva ni es tan infrecuente en África, don-
de ha afectado a miles de personas en las últi-
mas décadas. A modo de ejemplo, en 2019 se 
registraron más de 5000 casos en la República  
Democrática del Congo. La viruela del mono humana es, sin duda, una enfermedad 
desatendida.

El cese de la vacunación contra la viruela humana después de su erradicación en la 
década de los años 80 está en la raíz de nuestra actual debilidad frente a los virus rela-
cionados. El virus de la viruela, el virus de la viruela del mono (virus monkeypox) y el vi-
rus utilizado como vacuna contra la viruela (llamado virus vaccinia) son tan similares que 
la inmunidad inducida por uno de ellos puede proteger contra los otros. La vacunación 
contra la viruela se cuenta entre los mayores logros de la medicina. Paradójicamente, 
la interrupción de la vacunación como colofón de la erradicación de la viruela nos ha 
creado una nueva vulnerabilidad frente a otros poxvirus similares. Una vulnerabilidad 
que será duradera.

Los Orthopoxvirus, el género al que pertenecen estos virus, son notablemente flexi-
bles para infectar a diferentes mamíferos. Se cree que muchos de ellos persisten en po-
blaciones de pequeños roedores, pero se detecta a menudo su aparición en mamíferos 
más grandes. Eso implica que, al estar la población humana cada vez más desprotegida 
inmunológicamente, deberíamos esperar que haya cada vez más infecciones emergen-
tes en humanos. 

El número de casos en el brote actual está descendiendo. Para acabar de controlarlo 
es importante mantener tanto las campañas de información para la prevención de los 
contagios como la vacunación selectiva de poblaciones en riesgo. Incluso más impor-
tante sería impedir la introducción del virus en poblaciones animales que harían casi 
imposible la erradicación. 

Es momento también de definir medidas de cara al futuro. Es triste lo poco que se 
ha hecho para controlar los continuos casos humanos de viruela del mono en África, 
que afortunadamente hasta ahora han sido casos autoconfinados. Debería intensifi-
carse el estudio de los reservorios del virus y plantearse la vacunación de las personas 
de riesgo en las zonas endémicas. Finalmente, deberíamos generar mejores vacunas y 
antivirales para una respuesta efectiva.

En cualquiera de los escenarios posibles, parece claro que ha llegado el momento de 
tomar conciencia de la magnitud de la amenaza que supone un ortopoxvirus que pueda 
adaptarse a la transmisión en humanos.

Partículas del virus vacunal al microscopio 
electrónico (Foto, cortesía de John Heuser).                            
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