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Esta evaluación del riesgo se ha elaborado en colaboración con el Laboratorio de Gripe y Virus
Respiratorios del Centro Nacional de Microbiología (ISCIII) y del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Medioambiente.

Descripción del evento
El 27 de octubre de 2016, las autoridades húngaras notificaron la detección en un cisne
silvestre del virus A (H5N8) de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP). Durante el
mes de noviembre otros siete países europeos (Austria, Croacia, Dinamarca, Alemania,
Países Bajos, Polonia y Suiza), han detectado este mismo virus en aves silvestres y de
corral. Fuera de Europa, India e Israel han notificado brotes recientes en aves. Además,
Corea del Sur, Taiwán y la Federación Rusa detectaron brotes a principios de 2016
(1,2). Hasta la fecha no se han notificado infecciones por este virus en humanos.
El virus IAAP subtipo H5N8 se ha detectado en aves silvestres y domésticas en Asia
desde 2010. Durante los años 2014 y 2015 causó brotes tanto en aves domésticas
como en aves silvestres en Europa, Asia y América (3–5).
Características del virus:
Los virus altamente patogénicos A (H5N8) pertenecen al grupo genético 2.3.4.4
definido por su hemaglutinina, al igual que otros virus H5 procedentes de Asia, A
(H5N1) y A (H5N6), que han causado infecciones esporádicas en el ser humano (6).
Análisis realizados en cepas de virus A (H5N8) circulantes en Corea del Sur mostraron
que estos tenían una baja afinidad por los receptores siálicos humanos (alfa 2-6), a
diferencia de los aviares (alfa 2-3) (7). La afinidad por la unión a los receptores siálicos
es considerado un prerrequisito para la transmisión, por lo que en esta situación se
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puede considerar que el potencial de transmisión al ser humano es muy limitado (8,7).
De forma experimental se han podido infectar algunos mamíferos como ratones,
hurones, perros y gatos con cepas de virus muy similares. En estos animales se produjo
una enfermedad muy leve o ningún síntoma lo que indica que su papel como
reservorios o amplificadores de la enfermedad debe ser muy escaso. Por otra parte, se
ha demostrado que no existe transmisión entre mamíferos (7,9–11).
Se ha observado un alto grado de evolución entre los virus de este grupo genético (12).
A pesar ello, se requiere profundizar en el conocimiento de la composición genética
del virus que circula actualmente para entender su relación con los virus que circularon
previamente, así como conocer mejor su proceso evolutivo (1).
Contexto epidemiológico de la enfermedad
Los virus de la gripe A (H5N8) han sido detectados de forma reiterada en aves
silvestres en Asia desde 2010, donde han causado varios brotes en explotaciones
avícolas de China, Japón y Corea del Sur (4).
Durante los años 2014 y 2015 el IAAP (H5N8) causó brotes tanto en aves domésticas
como en aves silvestres en Europa, Asia y América (3–5).
En junio de 2016, se detectó en Rusia en aves silvestres cerca de la frontera con
Mongolia. Posteriormente en la India, durante el mes de octubre, se identificó el virus
A (H5N8) en un zoológico y varios parques alrededor de Nueva Delhi. El 13 de
noviembre se notificó la enfermedad en una explotación comercial de Israel, en la que
se registró un 4,4% de mortalidad (5).
Hasta la fecha se han detectado virus A (H5N8) en 30 especies de aves silvestres (13).
Mientras que los patos son generalmente resistentes a los efectos patógenos de los
virus de la gripe, los virus IAAP A (H5N8) han demostrado moderada patogenicidad en
los patos domésticos en Corea del Sur (0-20% de mortalidad). Dado que los signos
clínicos y las muertes en patos no son frecuentes, estas especies actúan como
portadores silentes, lo que dificulta su detección en granjas y mercados. Sin embargo,
los patos silvestres pueden ser vectores de larga distancia, produciendo una
eliminación del virus durante largos períodos de tiempo (14).
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En la Unión Europea, entre el 28 de octubre y el 25 de noviembre de 2016 se han
notificado 27 focos en aves domésticas, 3 en aves cautivas y 97 en aves silvestres (ver
anexo 1). Se calcula que estos brotes han afectado a casi 100.000 aves de diferentes
especies (patos, pavos, pollos, palomas y gansos) (5). También han sido encontradas
aves silvestres muertas alrededor de lagos en los países en dónde se han declarado
detecciones virales, con una mortalidad moderada o alta en determinadas especies
acuáticas. El sacrificio de estas aves se está llevando a cabo siguiendo las directrices de
la directiva 2005/94/EC (15).
De acuerdo con los análisis realizados en los laboratorios de referencia, estos virus son
esencialmente aviares sin una afinidad específica incrementada para humanos (1).
Figura 1. Focos IAAP A(H5N8) en aves silvestres (rojo), aves cautivas (verde), aves de
corral (azul) desde octubre de 2016 y focos IABP A(H5N2) en aves de corral (rosa).
(Datos hasta el 25 noviembre de 2016).

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (2)

Los análisis genéticos preliminares indican que los virus circulantes en 2016 están
estrechamente relacionados con los que circularon en 2014/2015, pero forman parte
de un subgrupo genético distinto dentro del grupo 2.3.4.4 (12,16).
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La información disponible sugiere que las rutas migratorias pueden ser una de las vías
de introducción de los virus a Europa, a través de aves silvestres que retornan de Asia y
Rusia durante la migración otoñal, siguiendo las rutas que van del noreste al suroeste
respectivamente (14,17). Algunas de estas rutas pasan por nuestro país, por lo que la
introducción de estos virus no puede descartarse (18).
Figura 2. Rutas migratorias de las aves potencialmente transmisoras de gripe aviar de
alta patogenicidad A (H5N8).

Fuente: Birdlife.org (19).

Figura 3. Rutas migratorias de las aves potencialmente transmisoras de gripe aviar de
alta patogenicidad A (H5N8) en España.

Fuente: Elaboración propia. J. Lucientes.
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Las explotaciones de aves de corral afectadas en Europa en ocasiones están muy cerca
de hábitats acuáticos, donde se han detectado aves silvestres infectadas. El virus
podría haber sido introducido en las granjas a través de contacto directo o indirecto
con aves silvestres o sus excrementos, así como a través de material contaminado
traído a las instalaciones (20).
En la Región Europea no está autorizada la importación de aves de corral procedentes
del Sudeste asiático. Los productos derivados del huevo y los huevos procesados
tratados con altas temperaturas sí pueden ser importados pero dada la gran
termolabilidad de los virus de la gripe, estos productos no suponen ningún riesgo para
los consumidores y, hasta la fecha, no hay evidencia epidemiológica de que la gripe
aviar pueda transmitirse a los humanos a través del consumo de productos cocinados,
especialmente carne de ave de corral o huevos (21).
Evaluación de riesgo
Hasta la fecha no se ha notificado ninguna infección humana por el virus A H5N8 a
nivel mundial.
Esta es la segunda vez que el IAAP (H5N8) se introduce en Europa a través de la
migración otoñal de aves silvestres. Este año 2016 se está observando un aumento de
la mortalidad de las aves en comparación con 2014/2015. En España este virus nunca
ha sido detectado en aves, ni en el periodo 2014/2015 ni en el actual 2016.
Los estudios genéticos basados en el análisis de las secuencias de virus completo
muestran que se trata de un virus aviar sin afinidad específica por los seres humanos.
Además, este virus no puede ser transmitido a humanos a través de carne de ave
cocinada, huevos o productos procesados derivados de ellos.
En relación a lo expuesto, el riesgo de transmisión zoonótica a humanos se considera
muy bajo. Sin embargo, dada la situación de España en las rutas migratorias de aves
silvestres, no se puede descartar la detección de focos en especies aviares silvestres o
domésticas.
Por lo tanto, es necesario reforzar las medidas de vigilancia, especialmente para las
personas que están en contacto directo con aves enfermas o aves de corral y sus
carcasas (cazadores, agricultores, veterinarios y trabajadores involucrados en el
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sacrificio) ante la posible infección por este u otros tipos de virus de similares
características.
La Directiva 2005/94/CE (15) exige que los Estados miembros elaboren planes de
contingencia en los que se detallen las medidas de sacrificio y eliminación segura de
aves de corral, piensos y equipos contaminados, así como procedimientos y métodos
de limpieza y desinfección.
Como medida de bioseguridad en aves domésticas puede requerirse por ley que éstas
sean encerradas o en su defecto separadas de modo eficaz del contacto con las aves
silvestres. Ante la situación descrita en diversos países del entorno europeo, el
MAPAMA ha adoptado las siguientes medidas en nuestro país:
-

Se ha desarrollado un análisis de riesgo cualitativo de entrada de introducción
del virus de la IAAP H5N8 en explotaciones avícolas al aire libre en España, en el
que se ha tenido en cuenta la situación epidemiológica de la enfermedad en el
centro y norte de Europa, los movimientos de aves migratorias procedentes de
estas zonas con destino a España y las densidades y censos de explotaciones
avícolas al aire libre, tanto en zonas de riesgo como fuera de éstas.

-

Se ha mantenido informado permanentemente de la evolución de la situación
epidemiológica mediante reuniones presenciales, correos electrónicos y
noticias en la página web del MAPAMA (http://www.mapama.gob.es/es/#) a:
o los Servicios Veterinarios de Sanidad Animal de las Comunidades
Autónomas,
o los Sectores productores de la avicultura, recomendando el incremento
de las medidas de bioseguridad en las explotaciones y de la vigilancia
pasiva,
o los Servicios y Sectores de Medio Natural, recomendando el incremento
de la vigilancia pasiva en aves silvestres,
o los Servicios y Sectores de Caza y
o al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES)
del MSSSI.
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-

Se ha previsto la adopción de medidas suplementarias en caso de que la
evolución de la situación epidemiológica suponga un incremento en el riesgo
de entrada de la enfermedad en nuestro territorio, incluyendo la posibilidad del
confinamiento de aves, la prohibición, de cría conjunta de patos y gansos, el
empleo de reclamos en las zonas de riesgo y la prohibición de concentraciones
de aves domésticas en forma de ferias, mercados y concursos.

Conclusiones
El riesgo de transmisión zoonótica a la población general en España se considera muy
bajo. No obstante, dada su condición de zona de paso de diferentes rutas migratorias,
no puede descartarse la detección del virus en aves silvestres o domésticas.
Es importante mantener la vigilancia, establecer las medidas oportunas de
bioseguridad en explotaciones avícolas, identificar los posibles eventos de transmisión
temprana del virus H5N8 y otros de virus de la gripe aviar de aves a humanos y
asegurar la vigilancia activa de los trabajadores expuestos en las explotaciones
afectadas, especialmente durante y después de las operaciones de sacrificio. También
deben vigilarse las personas con exposición directa a aves silvestres que pudieran estar
afectadas.
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Anexo 1: Cronología de la detección de casos de Gripe aviar de alta patogenicidad en Europa. Octubre-Noviembre de 2016.

Países
Hungría

Polonia

Alemania

Croacia

Holanda

Austria

Suiza

Octubre
28
Detección del
virus en un
cisne.

4
Foco en granja
de 10.201
aves, a 50 km
del cisne (23%
de
mortalidad).

7

8

Positivas seis
aves silvestres
cerca de
Alemania (74
animales
muertos).

9
Segundo foco
en explotación
de 21.500
aves (2,32%
de
mortalidad).

10

Noviembre
11
12
Dos focos en
Foco en
aves domésticas aves
(23.000 patos y domésticas
3.400 gansos y (15.000
patos).
patos (45%
de
mortalidad.

14

15

17

18

23

Positiva un ave
silvestre cerca
de Alemania.

Foco en aves
silvestres (60
muertes de en
un lago al
norte del país.

Se decide
confinar as aves
de corral
próximas al
brote.
Positivos dos
cisnes
muertos cerca
de Serbia.
Se decide
Positivas H5N8
confinar las
cinco aves
aves de corral. silvestres del
noroeste del
país
Positivas diez
aves silvestres
muertas en el
lago Constanza.
Positivas tres
aves muertas en
la región de
Thurgovia

Declarado un
foco en una
explotación de
110 animales.

Dos nuevos
focos en
aves
domésticas

Foco en aves Foco en aves Se notifican 4
cautivas del silvestres en la focos de aves
zoo de
región de Six. silvestres
Plaswijckpark
Dos focos en
aves domésticas
cerca del lago
Constanza.

22 focos en
aves silvestres
(34 animales
muertos)
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Dinamarca

Francia

Detectado virus Tres focos
en aves
nuevos en aves
silvestres en la silvestres.
capital y la isla
Moen.
Confinamiento
de las aves de
corral.
Se decide
confinar las aves
domésticas.

Dos focos más
en aves
silvestres en
las islas de
Funen y Als.

Suecia

Notificado
un nuevo
foco en la
región de
Faxe, con 2
animales.

Un foco en
aves
silvestres y
otro en aves
de corral
Dos focos
en aves de
corral

Rusia

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (2) y Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).
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