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� Virus influenza tipo A de la familia Orthomyxoviridae,
género Influenzavirus (Alexander y Brown, 2000).
Virus de ARN y de sentido negativo (Wright y
Webster, 2001).

� Incluida en la Lista única de enfermedades de
declaración obligatoria de la OIE y en la lista de
enfermedades de notificación obligatoria de la UE.

� Dos subtipos basados en dos antígenos de superficie,
la hemaglutinina (H; de H1 a H16) y la neuraminidasa
(N; de N1 a N9).

� Existen cepas de baja patogenicidad (IABP) y cepas de
alta patogenicidad (IAAP). Notificables: H5 y H7
(IANBP y IANAP).

� En España prohibida la vacunación de aves
domésticas. En caso de riesgo grave → Plan de
Vacunación de Emergencia.

� Diagnóstico: Vigilancia ELISA. Confirmación PCR.
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INTRODUCCIÓN

� Actualmente, el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE (Código

Terrestre) define la “influenza aviar” como una infección de las aves de corral

causada por cualquier virus de la influenza A con alta patogenicidad (IAAP), y

por los subtipos H5 y H7, de baja patogenicidad (IALP H5/H7).

� Declaración obligatoria a la OIE:

� Todos los virus altamente patógenos de aves de corral u otros tipos de ave,
incluidas las aves salvajes

� Virus de IA H5 y H7 levemente patógenos debido al riesgo de que se
conviertan en altamente patógenos por mutación.
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DOS TIPOS 
DE 

CONTROL

VIGILANCIA 
ACTIVA

VIGILANCIA 
PASIVA



Vigilancia
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VIGILANCIA ACTIVA 

Muestreo y diagnóstico serológico
de las aves frente a cepas H5 y H7
de baja patogenicidad de
declaración obligatoria (Directiva
2005/94/EC) mediante serología.

VIGILANCIA PASIVA 

Muestreo y diagnóstico
laboratorial de aves moribundas o
halladas muertas y debe estar
específicamente enfocado a aves
acuáticas.
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Tipo de muestra
Cantidad de muestra recomendada 

(Commission of The European
Communities, 2006)

Sangre sin anticoagulante 20 animales  o de todos los 
animales presentes en caso de <20

Hisopos traqueales/bucofaríngeos 20 animales  o de todos los 
animales presentes en caso de <20

Hisopos cloacales 20 animales  o de todos los 
animales presentes en caso de <20

Aves muertas (tráquea, pulmón, 
sacos aéreos, intestino, bazo, riñón, 
cerebro, hígado y corazón)

Mínimo 5 aves muertas 
recientemente o sacrificadas en 
caso de estar gravemente enfermas 
o moribundas 



Conservación
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Tiempo transcurrido entre 
la toma de muestra hasta 
la llegada al laboratorio 

< 48 horas

Conservación refrigeración 
4ºC

TRANSPORTE SIN ROMPER 
CADENA DEL FRÍO
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Toma muestra sangre sin anticoagulante
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Venopunción Recogida de la sangre 
en tubo

Tubos inclinados

Centrifugación 2500 rpmDesuerado en placas 
de 96 pocillos

Placas de 96 pocillos



Técnicas serológicas
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�E.L.I.S.A. (Enzyme Linked Immunosorbent Assay)
�A.G.P. (Agar Gel Precipitaión)
�I.H. (Inhibición de la Hemaglutinación)



E.L.I.S.A. indirecto (Idexx multiespecie)
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Ag fijados a la 
fase sólida Añadir muestra 

problema

COLOR

Lavar y añadir 
Ac marcado 

enzímáticamente

Lavar y añadir  
sustrato 

cromogénico

Ag fijados a la 
fase sólida Añadir muestra 

problema

Lavar y añadir 
Ac marcado 

enzímáticamente

Lavar y añadir  
sustrato 

cromogénico

Muestra positiva

Muestra negativa



E.L.I.S.A. indirecto (Idexx multiespecie)
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Kit ELISA Idexx Dilución 1:25 de las 
muestras

Dilución 1:500 de 
las muestras en la 
placa de ELISA

30±2 minutos a 
21,5±3,5ºC

Lavado LavadoAdición del 
conjugado

30±2 minutos a 
21,5±3,5ºC

Adición del 
sustrato TMB

15±1 minutos a 
21,5±3,5ºC

Adición de la 
solución de 

frenado

Lectura de 
A 650 nm



ELISA Bloqueo (Ingenasa)
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Ag fijados a la 

fase sólida
Añadir muestra 

problema

Lavar y añadir 
Ac monoclonal 

marcado 
enzimáticamente

Lavar y añadir  

sustrato 

cromogénico

Muestra positiva

Ag fijados a la 

fase sólida
Añadir muestra 

problema

Muestra negativa

Lavar y añadir sustrato
cromogénico

COLOR

Lavar y añadir 
Ac monoclonal 

marcado 
enzimáticamente



ELISA Indirecto (Idexx) y ELISA Bloqueo 
(Ingenasa)
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Diferencias entre ELISA de Idexx e Ingenasa:

Dilución en placa de 
ELISA:

1:500 Idexx
1:2 Ingenasa

Tiempo de 
incubación:

Idexx 30´, 30´y 15´
Ingenasa 1h, 30´ y 

10´

Temperatura de 
incubación:

Idexx T ambiente
Ingenasa 37ºC

Longitud de onda de 
lectura:

Idexx A 650 nm
Ingenasa 450 nm



Agar Gel Precipitación
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Consiste en la determinación de
anticuerpos mediante la
observación de la precipitación
de los compuestos antigénicos,
en placas de agar.
Se realiza en el agar un pocillo
central y pocillos alrededor de
éste formando un rosetón.
Estos pocillos se llenan: el
pocillo central se llena con Ag y
los pocillos del rosetón se llenan
con suero problema o control.
Se incuba 24 horas a 37ºC. El
resultado positivo se observa
como una línea de precipitación
entre el Ag y el suero.



Inhibición de la hemaglutinación
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Muestra 
problema con 

Ac

Antígeno Ag

Inhibición de la 
Hemaglutinación

Muestra 
problema sin Ac

Antígeno Ag
No se produce 
Inhibición de la 

Hemaglutinación



Inhibición de la hemaglutinación 
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Dispensación de las 
muestras y 
controles

Diluciones 1:2 Adición de la 
solución de Ag 

4UHA

30±2 minutos a 
21,5±3,5ºC

Lectura placa 
positiva

Adición de la 
solución de 

Glóbulos Rojos

40±3 minutos a 
21,5±3,5ºC

Lectura placa 
negativa

Lectura placa 
control
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1     2    3    4     5    6    7    8    9   10   11   12     

A

Inhibición de la hemaglutinación 



Inhibición de la hemaglutinación 
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Resultado IH

Conclusión
H7N7 H7N1

+ + H7 positivo

+ - H7 negativo

- + H7 negativo

- - H7 negativo

Resultado IH
Conclusión

H5N3 H5N1

+ + H5 positivo

+ - H5 negativo

- + H5 negativo

- - H5 negativo

Suero sospechoso de Influenza Aviar → LCV: se prueba los an@genos 

H7N7 y H7N1, H5N3 y H5N1. 

La interpretación del resultado sería la siguiente:
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Tipos de muestras
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Aves vivas 
Hisopos traqueales/bucofaríngeos

Hisopos cloacales Alternativa: Heces frescas
En todos los casos: ≥ 1 g

Aves muertas 

Hisopos traqueales/bucofaríngeos

Hisopos cloacales

Órganos (tráquea, pulmón, sacos 
aéreos, intestino, bazo, riñón, cerebro, 
hígado y corazón)

Alternativa: Heces frescas 
(contenido intestinal)
En todos los casos: ≥ 1 g



Toma muestra hisopos
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MATERIAL PARA LA TOMA 
DE MUESTRAS:

�Hisopos estériles
�Guantes
�Tubo cónico
�Envase de riesgo biológico
�Paño y lejía
�Equipos de protección 
individual
�PBS



Toma muestra hisopos
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Se toma la muestra con hisopos estériles



Toma muestra hisopos
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Se introducen en el tubo cónico que contenga PBS a pH fisiológico. 
Cortar los hisopos de forma que quepan dentro pero sin contaminar



Toma muestra hisopos
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Se cierra el tubo cónico, se pasa un paño con lejía y se cambian 
los guantes.



Toma muestra hisopos
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Se introduce el tubo cónico en el contenedor, se cierra los contenedores 
y se pasa un paño con lejía



Toma muestra órganos
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Necropsia



Protocolo Influenza Aviar RT-PCR
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Expansión por Europa del virus de IA de alta patogenicidad H5N1 en 2005  

Desarrollo de un protocolo RT-PCR en tiempo real que sustituyó el método de 
aislamiento del virus mediante la inoculación en huevos de gallina 

embrionados. Transferencia a las CCAA. Spackman et al., 2002.



Protocolo Influenza Aviar RT-PCR a tiempo real
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Primers:  
M+25
M-124

Sonda TaqMan
M+64



Protocolo Influenza Aviar RT-PCR
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Expansión por Europa del virus de IA de alta patogenicidad H5N1 en 2005  

Desarrollo de un protocolo RT-PCR en tiempo real que sustituyó el método de 
aislamiento del virus mediante la inoculación en huevos de gallina 

embrionados. Transferencia a las CCAA. Spackman et al., 2002.

Méjico 2009: Se detectó en humanos el virus de influenza A subtipo H1N1 
(altísima capacidad de transmisión entre humanos y relacionado con el virus 

de Influenza porcina).
Posteriormente: Se detectó esporádicamente en porcino en Canadá, 

Argentina, Australia, Singapur y Reino Unido. También explotaciones de pavos 
en Chile y una de pavos en Canadá

LCV: Nuevo ensayo para detectar todos los virus de Influenza Aviar tipo A que 
circulan en nuestro entorno, tanto de origen aviar como porcino, así como el 

virus pandémico H1N1 

MÉTODO EMPLEADO EN LA VIGILANCIA DE INFLUENZA TANTO AVIAR COMO 
PORCINA (INTRODUCCIÓN DEL M-124 MODIFICADO)



Inactivación del virus
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INACTIVACIÓN DEL VIRUS DE LA INFLUENZA AVIAR POR EFECTO 
DE LA TEMPERATURA (56ºC/3 HORAS Ó 60ºC/30 MINUTOS).

Trasvasar el PBS del tubo 
cónico a un tubo de 1.5 ml

TERMOBLOQUE:
56ºC/3 horas o 60ºC/30 

minutos

Desinfección con lejía del 
material antes de sacarlo 

de la cabina

Cabina de seguridad 
microbiológica KC-3 (clase III)



Extracción

KIT DE EXTRACCIÓN QIAAMP VIRAL RNA: 

AISLAMIENTO Y PURIFICACION DE MOLECULAS DE ARN
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Columnas con membrana sílica gel:
Proceso de purificación mediante la 
tecnología de la adsorción-desorción

sobre membranas de sílica, se obtiene 
ácidos nucleicos altamente purificados y 
listos para usar en procesos posteriores



Extracción
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Tubo: Muestra 
+Carrier

Agitar en vortex
Temperatura ambiente 

10 minutos
Centrifugar

Añadir etanol absoluto
Agitar en vortex y 

centrifugar
Centrifugar

Añadir Buffer de 
lavado

Centrifugar Centrifugar

Añadir Buffer AVE 
sobre columna

Agitar en vortex y 
centrifugar

Trasvasar a la 
columna de sílice

Añadir Buffer de 
lavado

Centrifugar
Añadir Buffer de 

lavado



Requerimientos RT-PCR
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Requerimientos para llevar a cabo la técnica de RT-PCR:

�Retrotranscriptasa: Enzima genera DNA a partir de RNA.
�2 oligonucleótidos (“primers” o cebadores), de
aproximadamente 20 nucleótidos, complementarios a los
extremos de la región que se pretende amplificar. Cada
uno de ellos hibridará una de las hebras del DNA molde.
�DNA molde: Debe presentar las secuencias en las que se
hibridarán los oligonucleótidos.
�DNA polimerasa: Enzima que une dNTPs a las hebras.
�dNTPs: Los cuatro deoxiribonucleótidos.



RT-PCR
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DESNATURALIZACIÓN: Se realiza por calor
(normalmente 94ºC, durante 20-30 segundos). Con
este paso se consigue que las dos hebras de DNA se
separen.

RETROTRANSCRIPCIÓN: Generación una cadena de
ácido desoxirribonucleico (DNA) de doble cadena a
partir de un ácido ribonucleico de cadena simple
(RNA).

HIBRIDACIÓN: Se disminuye la temperatura, de tal
manera que permitirá a cada cebador hibridar con
una hebra de DNA (los cebadores están en exceso,
con lo cual es mucho más probable que se una el
cebador al DNA que el DNA rehibride en esa región).

ELONGACIÓN: A continuación la disolución se
calienta a 72ºC, temperatura óptima para la DNA
polimerasa termoestable. La elongación de ambos
cebadores tiene lugar en la misma dirección de la
secuencia diana, de manera que las dos hebras de
la secuencia diana se han replicado.

T (ºC)
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http://www.maxanim.com/genetics/PCR/pcr.swf



Protocolo Influenza Aviar RT-PCR a tiempo real

42

Tampón de reacción (10 µl/muestra)
Enzimas (0.2 µl/muestra): Polimerasa y retrotranscriptasa
Primer M+25 (0.4 µM final)
Primer M-124 (0.4 µM final)
Primer M-124 modificado (0.4 µM final)
Sonda M+64 (0.3 µM final)

RNA muestra 

MIX
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RT-PCR a tiempo real
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1. Número de muestras:
�Hisopos traqueales, hisopos
cloacales/bucofaríngeos y sangre sin
anticoagulante: 20 o de todos los animales
que haya si nº animales <20.
�Órganos: Mínimo 5 aves muertas
recientemente o sacrificadas.

2. Los análisis realizados en CECAV son
E.L.I.S.A. (2-3 horas) y RT-PCR a tiempo real
(5-6 horas).

3. En caso de sospecha: Envío refrigerado por
personal veterinario tomado con EPI (mono,
mascarilla, guantes etc.). Utilización de lejía.

4. Identificación de la muestra: Acompañar la
muestra con la hoja que incluye los datos.
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