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1. Evolución de la epidemia del virus de la gripe aviar de alta patogenicidad A(H5N1) en 

aves y humanos 

El virus asiático A(H5N1) fue detectado por primera vez en 1996, en la provincia de 

Guangdong, China, afectando a una población de aves silvestres. En mayo de 1997 se 

extendió a humanos a través de los mercados de aves de corral vivas en Hong Kong, 

produciendo un total de 18 casos y 6 muertes(1). Entre 1997 y 2005 los brotes por virus 

A(H5N1) se limitaron principalmente al sudeste de Asia, con gran presencia en Indonesia, 

Vietnam, Tailandia y China, pero a partir de 2005 el virus A(H5N1) se propagó rápidamente 

hacia el oeste, introduciéndose en Europa, India y África(2). 

 

En Europa, el primer caso confirmado se detectó en aves de corral en Turquía en octubre de 

2005, y el primer caso en seres humanos también se detectó en ese mismo país, en enero de 

2006(1). Entre 2005 y 2007 se notificaron numerosos focos puntuales de virus A(H5N1) sobre 

todo en aves silvestres, y con menor frecuencia, en granjas aviares, habiéndose detectado el 

virus A(H5N1) en los siguientes países: Alemania, Austria, Croacia, Dinamarca, España, 

Francia, Hungría, Italia, Polonia, Reino Unido, Rumanía y Suiza(3). En España, en julio de 

2006 se aisló el virus A(H5N1) en un ejemplar de somormujo hallado muerto cerca de 

Vitoria(4), no habiéndose vuelto a notificar más casos(5). Tras la adopción de varias medidas 

para evitar la aparición de focos y su difusión en la Unión Europea, se logró la erradicación de 

los mismos en la región(6). Hasta la fecha no se ha notificado ningún caso en seres humanos 

en la Unión Europea(7). 

En América, en 2015 las autoridades de Canadá y Estados Unidos han detectado brotes 

respectivamente, en aves de corral (provincia de British Columbia, 2 de febrero) y silvestres 

(dos aves en el estado de Washington, uno el 16 de enero y otro el 5 de marzo). El virus de 

gripe aviar aislado en Estados Unidos y en Canadá es un nuevo virus genéticamente diferente 

de los virus de gripe aviar A(H5N1) que circulan en Asia produciendo infecciones en el ser 

humano con alta letalidad de manera esporádica. Este nuevo virus se ha clasificado 

genéticamente en el grupo denominado “Eurasian H5 clade 2.3.4.4”, que surge por un 

reagrupamiento genético entre cepas Euroasiáticas de virus A(H5N8), introducido en 2014 en 

EEUU, cepas de Norteamérica y cepas resultantes a su vez de reagrupamientos de virus 

A(H5N2) detectadas en Canadá y EEUU. Hasta la fecha no se han notificado infecciones 

humanas con este nuevo virus reagrupado(8)(9).  

En África, el virus A(H5N1) se detectó por primera vez en Egipto, en un brote de aves de corral 

en febrero de 2006, y el primer caso en el ser humano se declaró en marzo de 2006. Entre 

2006 y 2007 otros países del continente se unieron a la lista de declaraciones (Nigeria, 

Camerún, Costa de Marfil, Togo y Ghana)(3). 

En total, 65 países en los cinco continentes han notificado focos de gripe A(H5N1) en aves(3). 

El número total de casos en seres humanos detectados desde 2003 hasta el 23 de junio de 
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2015 asciende a 842, de los cuales 447 han fallecido(10). Las detecciones virales en seres 

humanos se han realizado en un total de 16 países, si bien Egipto, Indonesia y Vietnam dan 

cuenta del 80% de los mismos(11). A pesar de la disminución paulatina observada desde el 

año 2006 desde 2014 y especialmente en los primeros meses de 2015, el número de 

declaraciones ha aumentado significativamente, principalmente debido al desproporcionado 

aumento de los casos en Egipto(7). 

 

2. Situación actual del virus A(H5N1) en Egipto 

 

 Antecedentes: 

Los primeros casos de gripe por el virus A(H5N1) en aves y en el ser humano fueron 

notificados en Egipto en el año 2006. En 2008 el país declaró al virus endémico y desde 

entonces, el virus ha estado sometido a constante evolución (12)(13). Así mismo, mientras que 

en el periodo 2006-2008 los casos eran notificados principalmente durante la estación invernal, 

en el periodo 2009-2012 empezaron a ser frecuentes a lo largo de todo el año(14).  

 

En Egipto, desde 2006, han estado circulando virus de la gripe aviar  A(H5N1) pertenecientes 

al grupo genético 2.2.1, presumiblemente procedente de aves silvestres infectadas con cepas 

asiáticas(14)(12)(15). Este virus A(H5N1) egipcio ha afectado tanto al ser humano y aves de 

corral, como a otras especies de aves y mamíferos, e incluso a grupos de aves previamente 

vacunadas(14)(16). 

 

El virus A(H5N1) egipcio ha evolucionado permitiendo una mayor adaptación al ser humano.  

Su replicación y transmisión entre mamíferos puede aumentar por la pérdida del sitio de 

glicosilación 154-156, que mejora la afinidad de la unión de la hemaglutinina H5 del virus 

A(H5N1) al receptor de ácido siálico Siaα2,6Gal(15)(17)(18). Dicho receptor se encuentra de 

manera mayoritaria en las células epiteliales del tracto respiratorio superior del ser humano. 

Además, los virus A(H5N1) egipcios, procedentes de aves del Lago de Qinghai, presentan la 

mutación PB-627K, que confiere una mayor eficacia de replicación en mamíferos(19). Es 

importante destacar que los virus circulantes actualmente en Egipto, no presentan ningún 

marcador que permita establecer  una transmisión eficiente entre humanos(18). 

   

 Situación actual: 

Tal como se puede observar en la figura 1, entre noviembre de 2014 y marzo de 2015, Egipto 

ha sufrido un incremento del número de infecciones en humanos sin precedentes: el número de 

casos de gripe A(H5N1) confirmados por laboratorio desde enero de 2015 es el más alto 

notificado en un periodo de tres meses desde el comienzo de la epidemia en 2006 y un 

aumento de casos de estas características no se ha visto en ningún otro país hasta el 

momento(20). Entre noviembre de 2014 y el 30 de abril de 2015, el Ministerio de Sanidad 

egipcio notificó 165 nuevas infecciones y 48 muertes(21). Desde que el primer caso fue 

notificado en 2006 hasta el 23 de junio de 2015, Egipto había notificado 344 casos confirmados 

por laboratorio y 114 muertes(11). Sin embargo, desde abril el número de casos ha ido 

disminuyendo, notificándose este mes 13 casos, uno de ellos fatal (22). Esta disminución se ha 

acentuado aún más en mayo y en junio, notificándose solo dos casos confirmados (10). 
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Figura 1. Número de casos confirmados de gripe A(H5N1) en humanos por país y mes de 

inicio, a 1 de junio de 2015(10) 

 
Fuente: WHO: Influenza at the human-animal interface. Summary and assessment as of 23 June 2015. 

 

En la figura 2 se muestra la distribución geográfica de los casos en humanos y los brotes de 

virus A(H5N1) en aves de corral notificados en Egipto en los primeros meses de 2015. El 

aumento de casos notificados a partir de noviembre de 2014 ha tenido lugar en 21 de las 29 

regiones del país. Sin embargo, no hay diferencias en las tasas de letalidad entre 2006 y 2015, 

y la tasa de mortalidad en el primer trimestre de 2015, que ha sido del 28%, está dentro del 

margen observado en los años anteriores(23)(24)(25). De hecho, la proporción de casos fatales 

es considerablemente menor en Egipto respecto a otros países, especialmente en niños. 

Además, las características epidemiológicas y demográficas de los casos notificados 

recientemente no parecen diferir de forma significativa respecto a periodos previos(24)(26). 
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Figura 2. Distribución geográfica de casos humanos y de brotes en aves de corral, de 

virus A(H5N1) notificados en Egipto, entre el 1 de enero de 2015 y el 12 de marzo de 

2015(23). 

Fuente: EMPRES-i; disponible en: http://empres-i.fao.org/eipws3g , accedido el 12 de marzo de 2015, proporcionado por la FAO  

y referenciado en: European Centre for Disease Prevention and Control. Human infection with avian influenza A(H5N1) 

virus, Egypt – first update. 13 March 2015. Stockholm: ECDC; 2015. 

 
 

 Posibles explicaciones del aumento reciente de casos: 

Varios factores geográficos, demográficos, ambientales y culturales pueden tener un papel 

importante en la difusión del virus A(H5N1)(27). Por una parte, en Egipto el 70% del comercio 

de aves se realiza en mercados de aves vivas y se ha calculado que hasta el 12,4% de dichos 

mercados podrían comerciar con aves infectadas por virus A(H5N1)(28). Hay indicios de que el 

virus A(H5N1) está circulando en todos los sectores de la producción de aves de corral por 

todo el país(20). La práctica totalidad de los casos en humanos notificados hasta el momento 

han estado en contacto directo con aves y/o mercados de aves(29). Por otra parte, las granjas 

de traspatio son una práctica común y la gran mayoría de infecciones declaradas durante el 

primer trimestre de 2015 han tenido contacto directo con aves criadas en estas condiciones. 

Sin embargo, no ha sido notificado ningún caso a partir de los contactos de otro caso, por lo 

que no existe hasta el momento evidencia de transmisión de humano a humano. 

Tampoco se han detectado cambios genéticos ni antigénicos significativos en los virus 

caracterizados en  casos humanos(23) (21). 
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Así, el incremento de los casos humanos puede atribuirse a diferentes factores como el 

aumento de la circulación del virus en aves de corral, la disminución de la concienciación del 

riesgo para la salud pública en la zona media y alta de Egipto  y una mayor proximidad a las 

aves debido al frío(30). Tal como se aprecia en la figura 2, la mayoría de casos en humanos 

desde noviembre de 2014 han sido notificados en áreas rurales a lo largo del Nilo y del delta 

del Nilo, lo que coincide con las áreas donde se han detectado un mayor número de brotes en 

aves domésticas(23). Así mismo, el número de brotes de A(H5N1) también se ha incrementado 

en aves respecto a los meses previos y en comparación con el mismo periodo del año 

anterior(25). La OMS también apunta a que este aumento de casos en humanos puede estar 

relacionado con cambios en la economía y en la industria de las aves domésticas(21), tales 

como el aumento del número de pequeñas granjas y criaderos familiares de aves 

domésticas(31).  

 

A petición del Ministerio de Sanidad de Egipto, en marzo de 2015 se creó una comisión mixta 

para realizar una evaluación técnica de la situación, integrada por la OMS, FAO, OIE y otros 

organismos internacionales, pero ésta no ha encontrado ninguna evidencia definitiva de que el 

virus circulante hubiera cambiado en términos de virulencia o patogenicidad(26). Según esta 

comisión, a pesar de que parte del aumento aparente de casos pueda ser debido a un 

incremento del estudio de muestras humanas para el virus A(H5N1), esto por sí solo no puede 

explicar la alta tasa de detección de casos(21). La comisión considera que es más probable 

que el aumento de casos declarados en el ser humano sea el resultado de un incremento de la 

infección en aves domésticas y en consecuencia, exista una mayor exposición de las personas 

a las aves domésticas infectadas. Este hecho se agrava por la falta de concienciación, así 

como con patrones de conducta y precauciones inadecuadas, tomadas por las personas 

cuando interactúan con las aves domésticas(20). 

 

En un estudio reciente, se comparan los virus estudiados en Egipto antes de octubre de 2014, 

con los detectados de los últimos meses(25). Se apunta a la emergencia de un nuevo grupo 

dentro del agrupamiento genético 2.2.1.2 del virus A(H5N1) que circula en Egipto y que se ha 

detectado de manera dominante en todos los sectores de producción de aves de corral del 

país, e incluso se ha identificado en las infecciones humanas de los últimos meses. Aunque no 

hay datos concluyentes, no se puede descartar que estos virus hayan podido incrementar su 

potencial zoonótico. Se ha sugerido también que la co-circulación del virus A(H9N2) puede 

estar relacionada con el aumento de casos de virus A(H5N1) a través de mecanismos múltiples 

que faciliten su expansión(23). 

 

3. Evaluación de riesgo: 

A pesar de que Egipto ha notificado un claro aumento de casos humanos entre noviembre de 

2014 y marzo de 2015, los virus A(H5N1) no se transmiten de manera eficiente entre personas 

y no se ha observado ninguna transmisión sostenida entre humanos. La OMS considera que el 

riesgo de una pandemia por un virus A(H5N1) no ha cambiado con respecto a evaluaciones de 

riesgo anteriores(23). 

 

Hasta la fecha, a pesar de la circulación continua en Egipto, los programas de vigilancia de 

aves silvestres en la UE no han detectado que la variante egipcia del virus A(H5N1) se haya 

introducido en Europa a través de aves migratorias. Esto puede deberse posiblemente al hecho 

de que en Egipto el virus A(H5N1) afecta principalmente a las aves de corral de traspatio y sólo 

se ha detectado esporádicamente en aves silvestres migratorias(23). 
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Por otro lado, en la UE, la importación tanto de aves de corral vivas como de huevos para 

incubar, sólo está permitida si provienen de establecimientos que cumplen los requisitos 

descritos en la Directiva del Consejo 2009/158/CE, es decir, de los terceros países en los que 

la gripe aviar es una enfermedad notificable y cuando el país está libre de gripe aviar. Además, 

ha de probarse la ausencia de gripe aviar cuando se importan otras aves cautivas(5).  

 

Por todo ello, el aumento de casos de infección humana por A(H5N1) en Egipto no supone un 

riesgo para la población de nuestro país. El riesgo de que haya casos importados en España 

es muy bajo pero no puede descartarse, por lo que se recomienda a las personas que viajen a 

Egipto, que eviten el contacto directo con aves de corral o sus productos. Así mismo, aquellos 

que regresen de este país y cumplan la definición de caso, deben ser evaluados.  
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