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INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO
EN SANIDAD ANIMAL
La Fundación Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) es
una fundación creada por iniciativa de la UAB y el IRTA, cuyo
objetivo principal es la investigación en Sanidad animal. Cuenta
con instalaciones tecnológicamente avanzadas, laboratorios de
bioseguridad de nivel 2 y unidad de biocontención de nivel 3. Su
oferta, además de asesoría científica, incluye una gama de servicios
altamente especializados: planes de vigilancia, control y emergencia
de enfermedades; estudios de infección in vitro e in vivo con
patógenos animales; estudios de inmunología, bacteriología,
virología y proteína priónica; desarrollo de nuevos modelos de
infección por bacterias y virus; estudio y desarrollo de nuevas
estrategias vacunales; desarrollo y puesta a punto de técnicas
diagnósticas, entre muchos otros. Actualmente, las principales
líneas de investigación de CReSA se desarrollan en cerdos, aves
y rumiantes.

Edifici CReSA. Campus UAB. 08193 Bellaterra (Barcelona) Spain.
Tel. (+34) 93 581 32 84 Fax. (+34) 93 581 44 90

www.cresa.cat

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE VIROLOGÍA
La Sociedad Española de Virología (SEV), fundada en 1987, es una sociedad científica
sin ánimo de lucro, cuyos Miembros desarrollan su actividad profesional sobre
aspectos básicos y aplicados de la Virología.
Su fin primordial es el estudio y mejor conocimiento de los virus y la defensa de la
dignidad del ejercicio profesional de la Virología en sus vertientes humana, animal
y vegetal, con el fin de contribuir a la promoción de la enseñanza e investigación
en Virología en España y asesorar en esta rama de la Ciencia a todas aquellas
instituciones, tanto públicas como privadas, que lo requieran, mediante la convocatoria de Congresos Nacionales de frecuencia bianual, así como el patrocinio de
publicaciones o la organización de Cursos y Masters.
La SEV edita semestralmente una revista on line en la que se tratan aspectos
científicos, clínicos y de actualidad de la Virología.
El Próximo Congreso Nacional de Virología tendrá lugar en Granada del 29 de Mayo
al 1 de Junio de 2011. En el Congreso se tratarán los problemas más importantes de
la Virología actual con participación de expertos nacionales e internacionales en
varias sesiones plenarias y simposios. Será una excelente oportunidad de puesta al día
e intercambio de experiencias para los profesionales de la Virología en los ámbitos
médico, veterinario y agrícola, y una gran ocasión para que los estudiantes de los
últimos cursos de su carrera se adentren en el campo de la Virología. El Congreso
se desarrollará en la propia ciudad de Granada, en el Parque de las Ciencias, ubicado
en el Casco urbano de esta histórica ciudad, inmerso en su ambiente artístico
y cultural, con un programa social que incluirá una visita a la Alhambra. Para más
información, consultar www.ipb.csic.es/xicongresosev

POR FIN UN MÁSTER
EN VIROLOGÍA
www.ucm.es/centros/webs/m5048
Son muchos los científicos, académicos y clínicos españoles que han ganado un prestigio internacional en el campo de la Virología en sus diversas vertientes: humana, veterinaria, de plantas o de microorganismos. La amplia tradición de nuestro país en este campo se ha visto recompensada con la
aprobación, por primera vez, de un Máster oficial exclusivamente dedicado a la Virología que comenzará el próximo mes de octubre en Madrid.
El Máster en Virología, coordinado por la Universidad Complutense de Madrid y por la Sociedad Española de Virología (SEV), nace con el objetivo de formar profesionales de la Virología en sus diferentes
ámbitos y disciplinas. Al ser un Máster Oficial faculta al estudiante para continuar hacia el Doctorado;
pero también formará especialistas en Virología para hospitales o empresas. El Máster contará en su
primer año de andadura con la participación de las Universidades Complutense y Politécnica de Madrid y con la implicación directa de las Facultades de Biología, Veterinaria, Medicina y Farmacia, así
como con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Además del mundo académico, el
Máster cuenta con el apoyo implícito de instituciones públicas y privadas de investigación, incluyendo
al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y Agropecuarias (INIA), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), así como con el del Centre de
Recerca en Sanitat Animal de Catalunya (CReSA). Esta nutrida participación, junto con la colaboración de numerosos profesores de otras universidades madrileñas (principalmente de la Universidad
Autónoma de Madrid) y del resto de nuestra geografía, asegurarán la completa formación teórica y
práctica de los alumnos. De hecho, uno de las características del Máster es que cada tema es impartido con el máximo especialista del mismo en nuestro país, lo que, aunque suponga un gran esfuerzo
de coordinación, redunda indudablemente en la calidad del mismo.

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE INMUNOLOGIA (S.E.I.)
La SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INMUNOLOGIA
es una asociación reconocida jurídicamente
sin ánimo de lucro y que tiene como principales objetivos la promoción, el desarrollo y
avance de la Inmunología como ciencia de
la vida y la salud. Asímismo, promover y
facilitar el contacto de sus asociados entre sí y
con otros científicos (o entidades relacionadas.
Pretende además contribuir a la formación
y perfeccionamiento profesional de las
personas interesadas en la Inmunología, y
finalmente defender los intereses científicos
de sus asociados.
Para poder cumplir con estos objetivos,
la S.E.I. desarrolla programas de formación
(Talleres, Jornadas y un congreso anual).
El Congreso Anual 2010 se celebrará en
San Sebastián los días 23 a 26 de junio.
La S.E.I. es además responsable de la edición
de la revista Inmunología, de periodicidad
trimestral, que constituye el único foro de
intercambio científico en inmunología de
habla hispana y se distribuye a nivel estatal
e iberoamericano.

Toda la información referente a nuestra
Sociedad puede consultarse en:

www.inmunologia.org
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Bienvenidos a las primeras Jornadas sobre Zoonosis y enfermedades emergentes,
dedicadas en su primera edición a realizar un monográfico sobre la gripe, bajo el
epígrafe: Gripe porcina y aviar: situación actual y perspectivas de futuro.

A día de hoy, nadie obvia el papel preponderante que las aves y los cerdos, entre
otros animales, pueden jugar como reservorios del virus de la gripe y la capacidad
de que en determinadas condiciones éste sea capaz de traspasar la barrera de
especie e infectar al hombre. La reciente pandemia de gripe A declarada el pasado
año, de origen indiscutiblemente porcino, ha puesto de actualidad palabras tales
como zoonosis o enfermedades emergentes, otrora formuladas únicamente en
ámbitos científicos.

El objetivo general de estas jornadas es tratar, desde un punto de vista rigurosamente
científico, diversos aspectos relacionados con el virus de la gripe, contando para ello
con la presencia de reconocidos expertos en el tema, quienes intentarán dar
respuesta a algunas de las muchas incógnitas y dudas planteadas en diversos
aspectos de la biología de este virus.

Os damos la bienvenida a estas jornadas que esperamos tengan continuidad en
años venideros y agradecemos el apoyo del Comissionat per a Universitats i Recerca del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de
Catalunya, de los patrocinadores y de CosmoCaixa, que han hecho posible hacer
realidad esta reunión.

8

GRIPE: AVANCES CIENTÍFICOS

Organizadores
Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), UAB-IRTA
Sociedad Española de Virología (SEV)

Comité organizador
Fernando Rodríguez González. Investigador CReSA. Comité Dirección SEV.
Esteban Domingo Solans. Profesor Investigación CSIC. Presidente SEV.
Elisabet Rodríguez González. Responsable Comunicación CReSA.
María Montoya González. Investigadora CReSA.
Natàlia Majó i Masferrer. Investigadora CReSA. Profesora UAB.
Jordi Casal i Fàbrega. Investigador CReSA. Catedrático UAB.
Ayub Darji. Investigador CReSA.
Mariano Domingo Álvarez. Director CReSA. Catedrático UAB.

Patrocinadores

Con el apoyo del Comissionat per a Universitats i Recerca del Departament d'Innovació,
Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya (ARCS2009).
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Las enfermedades emergentes en general y las zoonosis en particular, suponen
uno de los problemas sanitarios más importantes tanto para la salud humana como
animal y necesitan ser afrontados de una manera coordinada entre profesionales de
ambos ámbitos. Pocos patógenos ilustran tan bien esta doble vertiente como el virus
de la gripe A, responsable de epidemias o pandemias periódicas cuya gravedad
para el hombre resulta totalmente impredecible y variable, como se ha demostrado
con la pandemia del pasado año.
Gran parte de la problemática que rodea a la gripe procede de la enorme capacidad
que tiene el virus que la causa, de generar en un mismo individuo infectado (animal
o persona), vastas reservas de variantes virales (quasiespecies), que pueden o bien
circular de manera asintomática entre especies animales (salvajes y domésticas)
muy distintas, incluyendo aves, cerdos, caballos, etc…o bien provocar enfermedades en las mismas. Así pues, la transmisión del virus desde un animal que actúe
como reservorio del virus al hombre, representa una lotería impredecible, en la que
cualquiera de entre las muchas variantes de virus existentes en un animal donante
podría establecerse en un humano receptor susceptible. Esta transmisión aleatoria
puede implicar a un variante altamente virulento y transmisible entre humanos (o
con potencial de convertirse en virulento y transmisible), como ya ocurrió con la mal
llamada gripe española de 1918, o por el contrario, implicar a un virus muy poco
virulento y mantenerse como tal tras circulación entre humanos, como ha ocurrido
(al menos hasta el momento actual) con la nueva gripe de origen porcino de 2009.
Esta lotería genética de transmisiones al azar, combinada con múltiples parámetros
epidemiológicos interconectados, solamente puede tratar de ser entendida,
desmenuzando las características tanto del virus como de su interacción con sus
hospedadores humanos y animales. Estos son, entre otros, los aspectos que se
presentarán y discutirán en estas jornadas, en un intento de iluminar un problema
sumamente complejo de gran repercusión para la salud pública y que aúna los
mundos de la salud humana y animal.
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Fernando Rodríguez (Investigador del CReSA)
Investigador del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), UAB-IRTA.
Miembro del comité de dirección de la Sociedad Española de Virología
El interés principal de su grupo de investigación se centra en el desarrollo de
nuevas estrategias vacunales de utilidad en Sanidad Animal. Actualmente,
desarrolla un proyecto de investigación encaminado a desentrañar
los mecanismos involucrados en la protección frente al Virus de la Peste
Porcina Africana (VPPA), así como a caracterizar nuevas dianas vacunales
frente al mismo.

Esteban Domingo (Presidente de la SEV)
Profesor de Investigación del CSIC en el Centro de Biología Molecular Severo
Ochoa de Madrid. Presidente de la Sociedad Española de Virología.
La línea principal línea de investigación de su grupo se centra en el estudio de
la rápida variación y dinámica de quasiespecies de los virus RNA. Actualmente
el interés de su grupo es desarrollar nuevas estrategias antivirales que puedan
contrarrestar la gran capacidad adaptativa de los virus RNA.

Mariano Domingo (Director del CReSA)
Catedrático del Departamento de Sanitat Animal de la Universitat Autónoma de
Barcelona. Director del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA),
UAB-IRTA. Sus principales líneas de trabajo, tanto en docencia como en
investigación están centradas en el estudio de la patogenia viral y bacteriana
rumiantes. Incluido actualmente en el panel de expertos de Sanidad
Veterinaria de la agencia europea de seguridad alimentaria (EFSA), ha sido
miembro del Comité de evaluación de medicamentos de uso veterinario y del
Comité de evaluación del European College of Veterinary Pathologists.
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Dirección
Isaac Newton, 26.
Barcelona.
Tel. 93 212 60 50
Fax 93 253 74 73

Transportes
:
17, 22, 58, 73, 75, 60 y 196

Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya
Estación de Avinguda del Tibidabo

Salidas 6 y 7 de la ronda de Dalt

Aparcamiento SABA - CosmoCaixa
Horario: de 7 a 23 h.
Tel.: 93 253 74 88
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Jueves, 17 de junio de 2010
15:00-15:30

Bienvenida
Mariano Domingo Álvarez (Director del CReSA y Catedrático UAB)

15:30-16:30

Evasión del sistema inmune y vías de transmisión de la gripe
Adolfo García-Sastre (Profesor Mount Sinai School of Medicine, New York)

16:30-17:30

Interacciones del virus de la influenza porcina con el sistema
inmune: enseñanzas in vitro e in vivo
María Montoya González (Investigadora CReSA, Bellaterra)

17:30-18:00

Pausa-café

18:00-19:00

Vigilancia veterinaria de la gripe
Concepción Gómez-Tejedor (Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural
y Marino )

19:00-20:00

Vigilancia y control de la gripe en el sistema nacional de Salud humana
Pilar Pérez Breña (Investigadora Instituto de Salud Carlos III, Madrid)

Viernes, 18 de junio de 2010
09:30-10:30

Dinámica de la infección por el virus de la gripe en aves
Natalia Majó Masferrer (Investigadora CReSA y Profesora UAB, Bellaterra)

10:30-11:30

Epidemiología de la gripe aviar y porcina
Jordi Casal Fàbrega (Investigador CReSA y Catedrático UAB, Bellaterra)

11:30-12:00

Pausa-café

12:00-13:00

La pandemia de gripe A/H1N1 en Cataluña
Tomás Pumarola Suñé (Catedrático de Microbiología Universitat de
Barcelona y Jefe de sección de Virología del Servicio de Microbiología
del Hospital Clínic de Barcelona)

13:00-14:00

Biología molecular del virus de la gripe. ¿Qué lo hace tan especial?
Amelia Nieto Martín (Investigadora Centro Nacional de Biotecnología-CSIC, Madrid)

14:00-15:30

Comida

15:30-16:30

Consolidación de información biomédica y enfermedades emergentes
Álvaro Arjona Saz (Editor Jefe Thomson Reuters Drug News, Barcelona)

16:30-17:30

Mesa redonda
Ponentes de las jornadas (moderan: Fernando Rodríguez González,
Investigador del CReSA y Esteban Domingo Solans, Presidente de la SEV)

17:30-18:00

Conclusiones y clausura
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Mount Sinai School of Medicine, New York

Investigador principal del Centro
de Investigación de Patogénesis
del Virus de la Gripe.
Profesor en los Departamentos de
Microbiología y de Medicina y
Director del Instituto de Salud Global y
Patógenos Emergentes en Mount Sinai
School of Medicine en New York.

Durante los últimos 20 años, su investigación se
ha enfocado en la Biología Molecular del virus de
la gripe y de otros virus de RNA. Entre sus contribuciones al campo del virus de la gripe cabe
destacar 1) el desarrollo de técnicas de genética
reversa para la generación de virus de la gripe
recombinantes a partir de plásmidos 2) la generación y evaluación de vectores virales como vacunas
y agentes anticancerosos. 3) la identificación de la
función como inhibidor del sistema del interferón
de la proteína NS1 del virus de la gripe, y 4) la reconstrucción y caracterización del virus de la gripe
del 1918, lo cual fue elegido como publicación del
año por la revista Lancet. En la actualidad, es investigador principal de uno de los cinco Centros de
Excelencia en Investigación y Vigilancia de Gripe
financiados por los Institutos Nacionales de la
Salud de USA. Actualmente, actúa como editor
de las prestigiosas revistas científicas Journal of
Experimental Medicine, PLoS Pathogens y Journal
of Virology, además de ser miembro del equipo
editorial de las revistas Virology, Journal of General
Virology y Virus Research. En el 2009 obtuvo la
distinción de “Beijerink Professor” por la Academia Nacional de la Ciencia de Holanda.
E. Fodor, L. Devenish, O. G. Engelhardt, P. Palese, G. G.
Brownlee & A. García-Sastre. Rescue of influenza A virus from
recombinant DNA. J. Virol., 73, 9679-9682 (1999).
T. M. Tumpey, C. F. Basler, P. V. Aguilar, H. Zeng, A. Solorzano,
D. E. Swayne, N. J. Cox, J. M. Katz, J. K. Taubenberger, P. Palese
& A. García-Sastre. Characterization of the reconstructed 1918
Spanish influenza pandemic virus. Science, 310, 77-80
(2005).
T. M. Tumpey, T. R. Maines, N. Van Hoeven, L. Glaser, A.
Solórzano, C. Pappas, N. J. Cox, D. E. Swayne, P. Palese, J.
M. Katz & A. García-Sastre. A two-amino acid change in the
hemagglutinin of the 1918 influenza virus abolishes transmission. Science, 315, 655-659 (2007).
M. U. Gack, R. A. Albrecht, T. Urano, K-S. Inn, I-C. Huang, E.
Carnero, M. Farzan, S. Inoue, J. U. Jung & A. García-Sastre.
Influenza A virus NS1 targets the ubiquitin ligase TRIM25 to
evade recognition by the host viral RNA sensor RIG-I. Cell Host
Microbe, 5, 439-449 (2009).
B. Manicassamy, R. A. Medina, R. Hai, T. Tsibane, S. Stertz, E.
Nistal-Villán, P. Palese, C. F. Basler & A. García-Sastre. Protection of mice against lethal challenge with 2009 H1N1 influenza A virus by 1918-like and classical swine H1N1 based
vaccines. PLoS Path.. 6, e1000745 (2010).

14

GRIPE: AVANCES CIENTÍFICOS

Evasión del sistema
inmune y vías de
transmisión de la gripe
Los virus pandémicos de gripe humana se
caracterizan por la presencia de una nueva
hemaglutinina que los hace capaces de evadir
inmunidad pre-existente contra virus anteriores. Tales hemaglutininas provienen de cepas
de virus adaptados a huéspedes animales.
Sin embargo, a pesar del origen de la hemaglutinina y tal vez de otros genes virales a partir de virus de la gripe no humanos, los virus
pandémicos necesitan transmitirse entre humanos, y por lo tanto, estar adaptados a infectar, replicar y transmitir en humanos. El
virus H1N1 del 2009, a pesar de ser genéticamente similar a virus de la gripe porcina y
a pesar de existir inmunidad contra virus
H1N1 en humanos, fue capaz de iniciar una
pandemia. En la actualidad, nuestro laboratorio está investigando las características
moleculares y genéticas de este virus responsables de su éxito como virus pandémico.
Los resultados de estas investigaciones serán
discutidos en esta ponencia.

15

GRIPE AVIAR Y PORCINA: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

Centre de Recerca en Sanitat Animal
(CReSA), IRTA-UAB

Investigadora del Centre de Recerca
en Sanitat Animal (CReSA).
Responsable de la línea de investigación
de Gripe porcina (CReSA).

Amplia experiencia en la caracterización de los mecanismos íntimos que rigen la respuesta inmune,
inicialmente centrándose en aspectos relacionados
con la presentación de antígenos y posteriormente,
en el estudio de la respuesta innata frente a infecciones víricas graves, no sólo en el modelo de
ratón sino también en humanos; conocimientos
ahora ampliados con la aplicación de estos conocimientos al campo de la infección con el virus
de la influenza porcina (SIV) en sus huéspedes
naturales.
S.S. Diebold, M. Montoya, H. Unger, L. Alexopoulou, P. Roy, L.
E. Haswell, A. Al-Shamkhani, R. Flavell, P. Borrow and C. Reis
e Sousa. “Viral infection switches non-plasmacytoid dendritic
cells into high interferon producers”. Nature (424), 324-328;
2003.
M. Montoya, M. J. Edwards, DM. Reid and P. Borrow. “Rapid
functional activation of splenic dendritic cell subsets following
LCMV infection of mice: IFNs type I involvement”. Journal of
Immunology (174), 1851-1861; 2005.
E. Crisci, H. Almanza, I. Mena, L. Córdoba, E. Gomez-Casado,
J. R. Castón, L. Fraile, J. Bárcena and M. Montoya. “Chimeric
rabbit calicivirus-like particles elicit protective anti-viral cytotoxic
T cell responses without adjuvant”. Virology (387), 303-312;
2009.
L. N. Lee, S. Burke, M. Montoya and P. Borrow. “Multiple
mechanisms contribute to reduction of type 1 interferon
production during persistent lymphocytic choriomeningitis
virus infection of mice” Journal of Immunology (182), 71787189; 2009.
E. Silva-Campa, L. Cordoba; L. Fraile; L. Flores-Mendoza;
M. Montoya and J. Hernández. “European genotype of
porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRSV)
infects monocyte-derived dendritic cells, but does not induce
Tregs cells”. Virology, 396(2) 264-271;2010.
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Interacciones del virus
de la influenza
porcina con el sistema
inmune: enseñanzas
in vitro e in vivo
La interacción del virus de influenza porcina
con el sistema inmune ha sido poco estudiada.
Además, hay cada vez mas evidencia de que
las llamadas “citoquinas tempranas” juegan
un papel muy importante en la infección por
el virus de influenza porcina (SIV), lo que a
su vez implica a las células que las secretan.
El objetivo principal de nuestro trabajo ha
consistido en estudiar al detalle la interacción
del SIV con las células dendríticas (DC)
porcinas; figura clave en la respuesta defensiva temprana o “respuesta inmune innata”.
Tras la infección in vitro de CD con SIV, se
observó un claro aumento de la expresión de
SLA-II en la superficie celular y una cinética
diferencial de secreción de citoquinas tales
como IFN-α, TNF-α e IL-18, indicativas de
una evidente activación de las mismas. En
claro contraste, no se observó la inducción
de IL-10, TGF-ß o del RNA mensajero de
FOXP3, correlacionando con lo descrito
durante etapas tempranas de infección con
SIV in vivo.

Debido al reciente brote de SIV pandémico
A(H1N1) 2009, se ha estudiado si la existencia de una infección previa con un SIV circulante europeo H1N1 confería algún tipo de
protección cruzada frente a una infección
con el virus pandémico A(H1N1) 2009. Los
datos obtenidos muestran la existencia de
protección cruzada donde la inmunidad humoral parece jugar un papel preponderante.
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Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino

Coordinadora General de Laboratorios.
D.G. de Recursos Agrícolas
y Ganaderos (MARM).

Además de las responsabilidades derivadas de su
cargo, su principal interés se ha centrado en el
desarrollo de herramientas de control de aquellas
enfermedades consideradas como de declaración
obligatoria y que afectan a la sanidad animal. Su
línea de investigación y de gestión le ha llevado a
mantener una intensa relación con organismos
internacionales tales como la FAO, actuando
como Consultor Internacional especialista en
diagnóstico laboratorial de la PPA o la OIE, formando parte de Grupos de Trabajo de Epidemiología e Informática. Así mismo, ha participado en
distintos grupos de trabajo, evaluando el Riesgo
Geográfico de encefalopatías espongiformes,
tanto para la OIE, la UE o la EFSA.
Agüero M., Sánchez a., Jímenez-Clavero M.A., Gómez-Tejedor
C. Diagnóstico de la Influenza Aviar. Monografía sobre influenza
aviar. Real Acedemia Española de Farmacia 2006. Monografía
XXI: 77-103.
Agüero, M., San Miguel, E., Sánchez, A., Gómez-Tejedor, C.
and Jiménez-Clavero, M.A. A fully automated procedure
for the high throughput detection of avian influenza virus by
real-time RT-PCR. Avian Diseases 51, 235- 241, 2007.
Agüero, M., Sánchez, A., San Miguel, E., Gómez-Tejedor, C.
and Jiménez-Clavero, M.A. A real-time. Taqman RT-PCR method
for Neuraminidase type 1 (N1) gene detection of H5N1 Eurasian
strains of Avian Influenza Virus (AIV). Avian Diseases, 51, 378381, 2007.
Figuerola J, Jiménez-Clavero MA, López G, Rubio C, Soriguer
R, Gómez-Tejedor C, Tenorio A. Size matters: West Nile Virus
neutralizing antibodies in resident and migratory birds in Spain.
Vet Microbiol. 2008 Nov 25;132(1-2):39-46. Epub 2008 Apr 24.
López G, Jiménez-Clavero MA, Tejedor CG, Soriguer R, Figuerola J. Prevalence of West Nile virus neutralizing antibodies in
Spain is related to the behavior of migratory birds. Vector Borne
Zoonotic Dis. 2008 Oct;8(5):615-21.
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Vigilancia veterinaria
del virus Influenza A
En España se llevan a cabo programas de vigilancia de Influenza Aviar en aves domésticas
desde el año 2003, empleando las técnicas
diagnósticas de referencia para detección del
virus y de anticuerpos específicos frente al
mismo. En base al conocimiento del papel de
reservorio de Influenza aviar de las aves silvestres, en particular las acuáticas migratorias,
desde el año 2004 se incluye también en los
programas de vigilancia a este tipo de aves.
Como consecuencia de la dispersión hacia
Europa del virus H5N1 de alta patogenicidad,
en el año 2005 se intensificó la vigilancia activa, en particular de las especies migratorias
procedentes de áreas afectadas, y la vigilancia
pasiva en aves silvestres.
La necesidad de realizar un mayor número
de análisis impulsó la puesta en marcha de
sistemas de análisis de alta capacidad, basados en la detección del genoma viral mediante transcripción reversa seguida de
reacción en cadena de la polimerasa
(RT-PCR), empleando procedimientos
automatizados para la extracción de ácidos
nucleicos y métodos de RT-PCR en tiempo
real. La aparición de la gripe pandémica
H1N1 en abril de 2009 y su rápida extensión
a todos los continentes, unida a la constatación de la presencia del virus en granjas de

pavos y cerdos, ha motivado que se realice
una modificación en el método de RT-PCR
empleado en los programas de vigilancia,
para asegurar la detección de esta nueva
cepa. Asimismo se ha puesto en marcha un
programa nacional de vigilancia de influenza
en explotaciones porcinas.
Se presentan los resultados de esta vigilancia
durante los años 2005-2009.
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Instituto de Salud Carlos III, Madrid

Investigador Titular del Centro Nacional
de Microbiología del Instituto Carlos III.
Jefe del Área de Virología
del Centro Nacional de Microbiología
del Instituto Carlos III.

Su actividad investigadora más reciente se ha
centrado en el estudio del SARS, la gripe y otros
virus respiratorios de especial importancia en salud
pública, desarrollando métodos de caracterización
genética y antigénica y estableciendo marcadores
para el mejor conocimiento de su circulación en la
especie humana. En colaboración con pediatras,
inmunólogos y epidemiólogos lleva a cabo también
estudios de virulencia y de la capacidad de diferentes variantes de estos virus para producir reinfecciones y coinfecciones.
La tecnología y hallazgos conseguidos por el grupo
de personas que dirige se están utilizando en un
amplio número de laboratorios del Sistema Nacional de Salud, con los que se ha establecido una red
especializada en la vigilancia de la gripe y otras viriasis respiratorias. De igual manera ha impulsado
la puesta en marcha y la coordinación de la Red
Nacional de laboratorios para la Erradicación de la
Poliomielitis en España. Por estas actividades la
OMS ha reconocido a estos laboratorios como “National Influenza Centre” y como “National Reference
Laboratory for Polio Eradication”, respectivamente.
Guillermo Ruiz-Carrascoso, Inmaculada Casas, Francisco
Pozo, Carmen Perez-Gonzalez, Jordi Reina, and Pilar PerezBrena Development and Implementation of Influenza A Virus
Subtyping and Detection of Genotypic Resistance to Neuraminidase Inhibitors. J.Med.Virol. 82:843–853 (2010).
Rodriguez A, Pérez-González A, Hossain MJ, Chen LM, Rolling
T, Pérez-Breña P, Donis R, Kochs G, Nieto A Attenuated
strains of influenza A viruses do not induced degradation of
RNA Polymerase II J.Virol, 2009, 83 (21): 11166-11174.
Zhao J, Falcón A, Zhou H, Netland J, Enjuanes L, Pérez Breña
P, Perlman S. Severe acute respiratory syndrome coronavirus
protein 6 is required for optimal replication. J Virol. 2009
Mar;83(5):2368-73.
Adiego Sancho, B; Omeñaca Terés, M; Martinez Cuenca, S;
Rodrigo Val, P; Sanchez Villanueva P; Casas, I; Pozo, F; PérezBrena, P. Human case of swine influenza A (H1N1), Aragon,
Spain, November 2008. Euro Surveill. 2009 Feb 19;14(7). pii:
19120.
Quan PL, Palacios G, Jabado OJ, Conlan S, Hirschberg DL, Pozo
F, Jack PJ, Cisterna D, Renwick N, Hui J, Drysdale A, AmosRitchie R, Baumeister E, Savy V, Lager KM, Richt JA, Boyle DB,
Garcia-Sastre A, Casas I, Perez-Brena P, Briese T, Lipkin WI.
Detection of respiratory viruses and subtype identification of
influenza A viruses by GreeneChipResp oligonucleotide
microarray. J Clin Microbiol. 2007, Agosto; 45 (8): 2359-2364.
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Vigilancia y control
de la gripe en
el sistema nacional
de Salud humana
La alta variabilidad de los virus gripales puede
permitirles, en una circunstancia determinada,
traspasar la barrera de especie y establecerse
como patógenos en otros animales. Para poder
controlar las consecuencias de este comportamiento en la especie humana, es imprescindible conocer qué virus circulan en la
misma en cada momento. Para efectuar
estos estudios de “vigilancia gripal” hemos
desarrollado en España una Red de laboratorios especializados (RELEG), coordinados
por el laboratorio de referencia nacional
(Centro Nacional de Microbiología, CNM). La
identificación y caracterización de los virus
influenza circulantes debe llevarse a cabo
con la máxima rapidez y eficacia. Para ello
hemos tratado de estudiar sistemáticamente
una serie de “marcadores” genéticos (y también algunos fenotípicos), fundamentalmente
implicados con la virulencia y transmisibilidad del virus. A medida que se han ido conociendo nuevas relaciones moleculares y
funcionales hemos ido modificando o ampliando los marcadores a estudiar. Los episodios de infección humana por virus animales
registrados en los últimos años, han mostrado los diversos orígenes y características
de los virus causantes.

El último de ellos (A(H1N1)2009-pand) presenta esta capacidad y procede de un virus
de origen porcino resultante de varios episodios de recombinación. Pretendemos estudiar la evolución del genoma viral y sus
posibles implicaciones en el comportamiento
biológico del virus. Así partimos de amplificaciones genéricas desarrolladas en varios
genes que permiten detectar todos los subtipos que puedan emerger y, dentro de ellos,
estudiar las mutaciones relacionadas con tropismos o adaptaciones al nuevo huésped.
Aunque de momento este virus ha producido
fundamentalmente infecciones leves, los
casos graves encontrados presentan características epidemiológicas y clínicas que difieren bastante de aquellos de la gripe
estacional. En un estudio comparativo entre
casos leves y graves, tratamos de buscar asociaciones entre las mutaciones observadas,
con la aparición de resistencias a antivirales
y con la respuesta de anticuerpos.
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Centre de Recerca en Sanitat Animal
(CReSA), UAB-IRTA

Investigadora y responsable del
Subprograma de Enfermedades Zoonóticas
de este centro del Centre de Recerca en
Sanitat Animal (CReSA).
Profesora del Departamento de Sanitat
Animal de la Universitat Autónoma
de Barcelona (UAB).

Sus principales líneas de trabajo, tanto en docencia
como en investigación, están centradas principalmente en la patología aviar de infecciones víricas
tan importantes como son la bronquitis infecciosa
aviar, la enfermedad de Gumboro y la influenza
aviar. Además de impartir varios cursos de formación en patología aviar a empresas, ha sido
miembro del Comité de evaluación de medicamentos de uso veterinario y del Comité de evaluación del European College of Veterinary Pathologists.
Actualmente coordina el plan de vigilancia de
influenza aviar en aves salvajes en Cataluña.
N. Busquets, A. Alba, S. Napp, A. Sánchez, E. Serrano, R.
Rivas, J.I. Núñez and N. Majó. Influenza A virus subtypes in
wild birds in North-Eastern Spain (Catalonia). Virus Research.
149: 10-18 (2010).
R. Dolz, J.Pujols, G. Ordóñez, R. Porta and N. Majó. Molecular
epidemiology and evolution of avian infectious bronchitis virus
in Spain over a fourteen-year period. Virology, 374, 50-59
(2008).
R. Dolz, J. Pujols, G. Ordóñez, R. Porta and N. Majó. Antigenic
and molecular characterization of isolates of the Italy 02
genotype. Avian Pathology, 35, 77-85 (2006).
N. Busquets, E. Serrano, A. Alba, J.I. Núñez and N. Majó.
False-positive results obtained by following a commonly used
reverse transcription-PCR protocol for detection of influenza A
virus. Journal of Clinical Microbiology, 44: 3845 (2006).
N. Majó, J. El-Attrache, A. Banda, P. Villegas, A. Ramis, A.
Pagès and N. Ikuta. Molecular characterization of Spanish
Infectious Bursal Disease Virus field isolates. Avian Diseases,
46, 859-868 (2002).
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Dinámica de
la infección por el virus
de la gripe en aves
Las aves juegan un papel central en el mantenimiento y transmisión de los virus de influenza. Algunas especies de aves salvajes,
principalmente anátidas y caradriformes,
actúan como reservorios naturales de los virus
de gripe y pueden diseminar virus durante
largos periodos de tiempo sin mostrar ningún
tipo de sintomatología.
De hecho, es en estas aves donde se ha podido detectar la más gran variedad de virus
de gripe, unas 103 combinaciones diferentes de los dieciséis tipos de hemaglutinina y
nueve tipos de neuraminidasa existentes.
A partir de las de aves salvajes, algunos virus
de los subtipos H5 y H7 pueden infectar aves
de producción (principalmente Galliformes),
mutar y provocar una enfermedad con una
elevada mortalidad en estos animales. Hasta
hace poco se creía que la infección por virus
de la gripe en aves salvajes no podía provocar mortalidad, pero recientemente, la aparición de la cepa de gripe H5N1 ha roto este
paradigma y se ha demostrado que algunos
virus de gripe pueden infectar diferentes tipos
de aves salvajes causando mortalidades muy
elevadas en estos colectivos. Además, la epidemia de H5N1 también ha demostrado que
determinados virus de gripe de origen aviar
pueden saltar directamente la barrera interespecie, infectando y causando elevada

mortalidad en diferentes especies de mamíferos, incluida la especie humana. En estos
últimos años y sobre todo a partir de la aparición de la cepa H5N1, el avance en el conocimiento del comportamiento del virus de
gripe en los diferentes huéspedes, entre ellos
las aves, ha sido espectacular. En esta presentación se intentará dar a conocer los principales y más recientes hallazgos sobre la
relación ecológica entre el virus de la gripe y
su huésped natural.

23

GRIPE AVIAR Y PORCINA: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

Con más de 20 años de experiencia docente e
investigadora en epidemiología veterinaria, actualmente está trabajando en un proyecto sobre epidemiología de la gripe en las granjas de porcino y
en otro sobre evaluación de los sistemas de vigilancia en gripe aviar.
Casal J., Mateu E, Mejía W., Martín M. Factors associated with
routine mass antimicrobial usage in fattening pig units in a high
pig-density area. Vet. Res. (2007) 38, 481-492

Centre de Recerca en Sanitat Animal
(CReSA), UAB-IRTA

Investigador del Centre de Recerca
en Sanitat Animal (CReSA).
Catedrático de Sanitat Animal de la
Universitat Autónoma de Barcelona (UAB).

Allepuz A., Saez M., Solymosi N., Casal J. The role of geographical factors on the success of Aujeszky’s disease eradication programme in a high pig density area: northeast of Spain
(2003 – 2007). Prev. Vet. Med. (2009), 91, 153-60.
Alba A., Sánchez-Cabré D., Badiella Ll., Allepuz A., Napp S.,
Casal J. Use of a stochastic model based on active surveillance
data to estimate the evolution of BSE in Catalonia, Spain. Vet.
J. (2010). 184, 182–186.
Napp S., Casas M., Moset S., Paramio JL, Casal J. Quantitative
Risk Assessment model of canine rabies introduction: Application
to the risk to the EU from Morocco. Epidemiol. Infection.
(2010). doi:10.1017/S0950268810000415
Alba A., Casal J., Napp S., Martin P.A.J. Assessment of different
surveillance systems for Avian Influenza in commercial
poultry in Catalonia (North-Eastern Spain). Prev. Vet. Med.
(en revisión).
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Epidemiología de
la gripe aviar y porcina
A lo largo de esta presentación se hará un
repaso sobre las principales epidemias de
gripe aviar que ha habido en Europa en los
últimos años, incluyendo las de Italia de 1997
y 1999/2000 y la de Holanda del 2003, así
como se realizará una descripción detallada
de la evolución del virus de la gripe H5N1
desde 2006 hasta la actualidad. Del mismo
modo, se comentará la situación de la gripe
en porcino tanto en Europa como en el resto
del mundo.
Posteriormente se profundizará en la epidemiología de la infección por el virus de la
gripe, tanto en aves silvestres y domésticas
como en cerdos, haciendo especial hincapié
en las vías de transmisión entre animales y
entre poblaciones.
Finalmente, se revisarán los métodos de
control y las normas sanitarias que rigen en la
Unión Europea y en el comercio internacional.
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Su extensa experiencia le ha conducido a ser
nombrado Presidente del Comité Científico Asesor
para los Planes de Preparación Frente a una
Pandemia de Gripe (Departamento de Salud,
Generalidad de Cataluña). Así mismo, la sección
de virología que dirigees Centro Nacional de Gripe
de la Organización Mundial de la Salud, y forma
parte de las Redes Española y Europea de Laboratorios de Gripe (CNRL y RELEG, respectivamente).

Hospital Clínic de Barcelona

Catedrático de Microbiología
Universitat de Barcelona.

Antón A, Marcos MA, Martínez MJ, Ramón S, Martínez A, Cardeñosa N, Godoy P, Torner N, De Molina P, Isanta R, Jiménez
de Anta MT, Pumarola T. D225G mutation in the hemagglutinin protein found in 3 severe cases of 2009 pandemic influenza A (H1N1) in Spain. Diagn Microbiol Infect Dis. 2010
Jun;67(2):207-8.

Jefe de Sección de
Virología, Servicio de Microbiología
(Centro de Diagnóstico Biomédico, CDB),
Hospital Clínic de Barcelona.

Antón A, Marcos MA, Martínez MJ, Ramón S, Isanta R, de Molina P, de Anta MT, Pumarola T. Double (V27A/S31N) mutant
2009 pandemic influenza A (H1N1) virus isolated from adamantane non-treated inmunocompetent child. Diagn Microbiol
Infect Dis. 2010 May;67(1):114-5.
Bermejo-Martin JF, Ortiz de Lejarazu R, Pumarola T, Rello J, Almansa R, Ramírez P, Martin-Loeches I, Varillas D, Gallegos
MC, Serón C, Micheloud D, Gomez JM, Tenorio-Abreu A,
Ramos MJ, Molina ML, Huidobro S, Sanchez E, Gordón M,
Fernández V, Del Castillo A, Marcos MA, Villanueva B, López
CJ, Rodríguez-Domínguez M, Galan JC, Cantón R, Lietor A,
Rojo S, Eiros JM, Hinojosa C, Gonzalez I, Torner N, Banner D,
Leon A, Cuesta P, Rowe T, Kelvin DJ. Th1 and Th17 hypercytokinemia as early host response signature in severe pandemic
influenza. Crit Care. 2009;13(6):R201.
Camps M, Ricart S, Dimova V, Rovira N, Muñoz-Almagro C,
Garcia JJ, Pons-Odena M, Marcos MA, Pumarola T. Prevalence
of human metapneumovirus among hospitalized children
younger than 1 year in Catalonia, Spain. J Med Virol. 2008
Aug;80(8):1452-60.
Camps M, Vilella A, Marcos MA, Letang E, Muñoz J, Salvadó
E, González A, Gascón J, Jiménez de Anta MT, Pumarola T.
Incidence of respiratory viruses among travelers with a febrile
syndrome returning from tropical and subtropical areas. J Med
Virol. 2008 Apr;80(4):711-5.
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La pandemia de gripe
A/H1N1 en Cataluña
En Cataluña se activaron los Planes de Actuación Frente a una Pandemia de Gripe que
habían sido previamente aprobados por el
Departamento de Salud de la Generalidad de
Cataluña en Enero del 2006.
El seguimiento de la pandemia se realizó a
través del Plan de Información Diaria de las
Infecciones Agudas Respiratorias (PIDIRAC)
que se halla activo desde al año 1999.
La tasa de incidencia alcanzada durante el
pico de la pandemia alcanzó los 600 casos
por 100.000 habitantes durante la semana
epidemiológica 46 (del 15 al 21 de Noviembre), seis veces superior al umbral epidémico
y tres veces mayor a la alcanzada durante la
temporada de gripe 2008-2009. Las tasas de
incidencia fueron muy superiores en los grupos de 5 a 14 y menores de 5 años. Según la
Red de Médicos Centinela entre un 1,7 y
3,4% de la población general habría contactado con los servicios de atención primaria
por síndrome gripal.

La tasa acumulada de hospitalizaciones ha
sido del 10,2 por 100.000 habitantes. En los
menores de 5 años, esta tasa ha sido del
20,1 por 100.000 habitantes. La tasa acumulada de mortalidad ha sido del 0,7 por
100.000 habitantes. Se ha registrado una
tasa de letalidad de 0,02%, siendo muy superior en el grupo de 45 a 64 años (0,11%)
y especialmente en los mayores de 64 años
(0,73%). El 34% de los pacientes graves ingresados requirió ingreso en la Unidad de
Curas Intensivas.
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Extensa experiencia en investigación en el virus
de la gripe, principalmente en el estudio de la polimerasa viral y de las interacciones entre el virus
y la célula infectada.
A. Pérez-González, A. Rodriguez, M. Huarte, I. Salanueva and
A. Nieto. hCLE/CGI-99, a human protein that interacts with the
influenza virus polymerase, is a mRNA transcription modulator.
J. Mol. Biol. (2006) 362, 887-900.

Centro Nacional de Biotecnología del CSIC

Investigadora del Centro Nacional de
Biotecnología del CSIC.

T. Lutz, R. Stöeger and A. Nieto. CHD6 is a DNA-dependent
ATPase and localizes at nuclear sites of mRNA synthesis. FEBS
Lett. (2006) 580, 5851-5857.
A. Rodriguez, A. Pérez-Gonzalez and A. Nieto. Influenza virus
infection causes specific degradation of the largest subunit of
cellular RNA polymerase II. J. Virol (2007) 81, 5315-5324.
I. Burgui, E. Yángüez, N. Sonenberg and A. Nieto. Influenza
virus mRNA translation revisited: Is the eIF4E cap-binding factor
required for viral mRNA translation?. J. Virol (2007) 81,
12427-12438.
A. Rodriguez, A. Pérez-González, M. Jaber Hossain, L-M.
Chen,T. Rolling, P. Pérez-Breña, R. Donis, G. Koch and A.
Nieto. Attenuated strains of influenza A viruses do not induce degradation of RNA polymerase II. J. Virol (2009) 83,
11166-11174.
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Biología molecular
del virus de la gripe.
¿Qué lo hace tan
especial?
A. Rodríguez, R. Alfonso, A. Pérez-González,
T. Lutz, E. Yángüez y A. Nieto Centro Nacional de Biotecnología. CSIC y CibeRes Ciber
de Enfermedades Respiratorias.
El virus de la gripe utiliza una estrategia de
transcripción muy poco común, ya que la
polimerasa viral une la estructura cap de
los mRNAs celulares sintetizados de novo y
realiza un corte endonucleolítico a 12-13
nucleótidos de esta estructura. Estos cap-oligonucleótidos son entonces
utilizados como cebadores para la síntesis de
los mRNAs virales. Esta estrategia implica un
acoplamiento funcional entre las maquinarias
de transcripción viral y celular. De acuerdo
con ello se ha descrito la interacción de la polimerasa viral y la RNA polimerasa II celular,
así como la interacción de la polimerasa viral
con otras proteínas celulares relacionadas
con transcripción.
En el contexto de las interacciones virus-célula
huésped este acoplamiento plantea una paradoja ya que el virus requiere una transcripción celular activa pero ello involucra una
célula competente para desarrollar la respuesta antiviral. La polimerasa del virus de la
gripe tiene un papel clave en el proceso, ya
que sirve como vínculo de acoplamiento e

induce un proceso degradativo de factores
específicos de transcripción celular una vez
que la transcripción viral ha finalizado y el
acoplamiento ya no es necesario. Por otro
lado el proceso degradativo se lleva a cabo
por cepas del virus patogénicas pero no por
cepas atenuadas. Además al final de la infección, se produce una relocalización de remodeladores de cromatina a sitios inactivos
dentro de la cromatina. Todo ello sugiere que
durante la infección el virus de la gripe manipula la maquinaria de transcripción celular
cooperando a la inhibición de la respuesta
antiviral de la célula huésped y a la patogenicidad viral.
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Sus investigaciones más recientes se han centrado en caracterizar la influencia de los ritmos
circadianos en la patogénesis viral y en la respuesta inmune inducida. Desde su nuevo puesto
como Editor-in-Chief de la Thomson Reuters Drug
News, intentará acercar dos
mundos que necesitan nutrirse el uno del otro,
sobre todo en una sociedad tan globalizada como
la que vivimos: el de la investigación y el de la
comunicación.

Thomson Reuters Healthcare & Science

Scientific Content Manager,
Publications. Editor-in-Chief,
Thomson Reuters Drug News.
Visiting Assist.Professor, Infectious ç
Diseases, Yale School of Medicine

Arjona A, Simarro L, Islinger F, Nishida N, and Manuelidis L.
(2004) Two CJD strains reproduce their PrP-res independent
identities in culture. Proc Natl Acad Sci USA 101(23):8768-73.
Arjona A, Sarkar DK. (2005). Circadian oscillations of clock
genes, cytolytic factors and cytokines in rat Natural Killer cells.
J Immunol 174(12): 7618-7624.
Arjona A, Sarkar, DK. (2006). Evidence supporting a circadian
regulation of NK cell function. Brain Behav and Immun
(5):469-76.
Arjona A, Ledizet M, Anthony K, Bonafe N, Modis Y, Town T,
Fikrig E. (2007). West Nile virus envelope protein inhibits
dsRNA-induced innate immune responses. J Immunol 179:
8403 -9.
Arjona A, Foellmer HG, Town T, Leng L, Wang T, Wong, SJ,
Montgomery RR, Fikrig E, Bucala R. (2007). Abrogation of
macrophage migration inhibitory factor reduces West Nile
virus lethality by limiting viral neuroinvasion. J Clin Invest
117:3059–66.
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Consolidación de
información biomédica
y enfermedades
emergentes
En esta charla presentaremos una idea global
sobre métodos de manejo, procesamiento y
consolidación de información científica que
permiten una optimización de la difusión de
avances biomédicos y el desarrollo de terapias. También se discutirá la importancia y
las posibles aplicaciones de estos procesos
de análisis y difusión científica en el contexto
de enfermedades emergentes, pandemias,
vigilancia epidemiológica y salud pública.
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