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síntomas de la primera son más suaves e incluso pueden no
detectarse, en cambio la segunda es mucho más virulenta.
La versión altamente patogénica del virus se extiende muy
En el pasado siglo, el mundo sufrió tres casos de gripe pandeprisa entre las aves y tiene un índice de mortalidad de
démica, que supuestamente se originaron en Asia Oriental.
alrededor del 100%, a menudo en un plazo de 48 horas.
Más recientemente, hubo un brote grave del Síndrome ReUno de los subtipos del virus que causa la gripe aviar en su
spiratorio Agudo Severo (SARS) en el Sudeste Asiático. Graforma altamente patogénica se conoce como H5N1, y procias a las contundentes acciones llevadas a cabo, el brote de
bablemente es uno de los virus de gripe entre pájaros más
SARS se pudo controlar antes de que alcanzara la categoría
terrible de todos los tiempos. Más de 150 millones de pájade pandemia, pero aún así afectó a personas de diferentes
ros han muerto por la enfermedad o han sido sacrificados
países del mundo en cuestión de semanas. Ahora, sólo un
para controlarla. Recientemente el virus se ha extendido a
par de años después de la alarma por el SARS, la OMS ha
Europa y África, a través de las aves migratorias. En este
alertado sobre una nueva pandemia. Esta vez la amenaza
momento, el virus se transmite
se llama gripe aviar. Por lo tan“En este momento, el virus se transmite
especialmente de pájaro a pájato, parece justo decir que Asia
Oriental, y en particular el Su- especialmente de pájaro a pájaro y las únicas ro y las únicas víctimas reales de
víctimas reales de la gripe aviar son las
la gripe aviar son las poblaciodeste Asiático, es un caldo de
poblaciones de aves del mundo.
nes de aves del mundo. Sin emcultivo para nuevos tipos de enbargo, en ocasiones muy exfermedades humanas graves.
Sin embargo, en ocasiones muy
cepcionales, las aves infectadas
En este capítulo se evalúa la
excepcionales, las aves infectadas han
han contagiado el virus a seres
amenaza potencial de la gripe
contagiado el virus a seres humanos
humanos con consecuencias
aviar y las medidas establecidas
con consecuencias muy graves.”
muy graves. Según la OMS, del
para prevenirla. El capítulo acaaño 2003 a febrero de 2006, se han producido 173 casos
ba señalando que aunque la gripe aviar no provoque una
conocidos de personas que han contraído la enfermedad
pandemia de gripe humana, probablemente ha llegado el
tras haber estado en contacto con aves infectadas con el
momento de invertir más recursos en los países asiáticos (y
virus H5N1, de las cuales 93 han fallecido1.
africanos) si se quiere evitar que en un futuro se produzcan
pandemias de gripe humana.
Aunque la gravedad ante la posibilidad de que el virus se
transmita de aves a humanos no debe subestimarse, tampoco debe exagerarse. El hecho de que las aves puedan
Entender la amenaza de una gripe
transmitir el virus significa que deben tomarse las precaupandémica
ciones necesarias para evitar dicha posibilidad. Para decirlo
sencillamente, la lógica que reside tras esto es que cuantas
Aunque un nuevo virus de gripe puede surgir en cualquier
más aves infectadas haya, mayor es el riesgo de transmisión
lugar y en cualquier momento, los científicos de todo el
de aves a humanos.
mundo están especialmente preocupados ante la posibilidad de que el virus de la gripe aviar (H5N1) sea el virus resLa segunda razón por la que los seres humanos deberían
ponsable de la próxima pandemia entre humanos.
tener cuidado con una pandemia de gripe aviar entre la
población de aves del mundo todavía es teórica, pero
Los brotes de H5N1 se han venido produciendo entre las
mucho más alarmante. Los investigadores dicen que si el
aves de corral en distintos países de Asia desde 1997. La
H5N1 sufre mutaciones genéticas y es capaz de extenderse
gripe aviar, como su propio nombre indica, afecta especialrápidamente entre humanos, puede provocar una epidemia
mente a las aves de corral y los pájaros salvajes. Al igual que
o incluso pandemia letal a escala mundial. La cuestión es
en el caso de la gripe humana, puede adoptar múltiples
hasta qué punto el virus puede sufrir un cambio genético
formas, aunque existen dos variantes principales: la llamada
que le permita transmitirse de humano a humano.
de “baja patogenicidad”; y la de “alta patogenicidad”. Los
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hora de evaluar el impacto letal potencial de una nueva
Si bien es imposible saber a estas alturas si el virus H5N1
pandemia, la OMS normalmente toma los índices de morplantea una amenaza real y significativa para la salud humatalidad de las pandemias de 1957 y 1968/69 como punto
na, el hecho de que las tres pandemias del último siglo –la
de referencia. Sin embargo, cogripe española de 1918, la gri“Los estudios destinados a valorar el
mo el virus H5N1 ha demostrape asiática de 1958 y la gripe
impacto general de una pandemia de gripe do su capacidad para matar a
de Hong Kong de 1968– fueran
personas cuando se contagian
todas resultado de la mutación
suelen establecer en un 30% el índice de
de aves, y como probablemente
genética de un virus de gripe
ataque global”
pasarán unos meses desde el coaviar proporciona las pruebas
mienzo de la nueva pandemia hasta que se consiga una
empíricas suficientes para sugerir que podría darse la situavacuna efectiva y no podemos garantizar que los medicación de que el virus H5N1 se convirtiera en un grave promentos antivirales existentes sean efectivos contra el nuevo
blema para la salud humana.
virus, existe la posibilidad de que una pandemia causada
por un H5N1 mutado pueda ser tanto o más mortífera que
Existen dos posibles derivaciones en lo que respecta al virus
el virus que provocó la pandemia de 1918.
H5N1:
- El virus nunca muta y, por lo tanto, no hay una amenaza
Sin embargo, la mortalidad no es el único problema en la
inmediata de pandemia;
evaluación del posible daño que puede provocar una nueva
- En algún momento en el futuro, el virus adquiere la capapandemia. Otros asuntos, como el número de personas que
cidad de transmitirse de humano a humano, a través de:
caen enfermas y el número de personas que requieren
- un intercambio con un virus de gripe humana,
algún tipo de asistencia médica, también son importantes.
- la adaptación gradual.
Los estudios destinados a valorar el impacto general de una
pandemia de gripe suelen establecer en un 30% el índice
Ambas hipótesis de transformación ganan credibilidad en el
de ataque global2. Naturalmente, el número puede ser sumomento en que aumenta la incidencia en el contagio
perior. En las tres pandemias, se han observado índices de
entre aves. Además, la probabilidad de una combinación
ataque de entre el 30% y el 70% en algunos países. Es
genética aumenta con la probabilidad de contacto entre
importante mencionar que el índice de ataque puede ser
aves y otras especies infectadas, lo cual es fruto naturalelevado, independientemente de la gravedad del virus en
mente de la primera condición. Si el virus termina intercamtérminos de mortalidad.
biando códigos genéticos con un virus de gripe humana, es
probable que la población humana presente alguna resisAsimismo, los estudios destinados a evaluar el impacto de
tencia al “nuevo” virus resultante, ya que muchas personas
las pandemias en el sistema sanitario calculan que entre el
pueden haber estado expuestas al menos a uno de los nue40% y el 50% de los afectados requieren algún tipo de
vos subtipos H y N del virus. Este es el motivo que esgrimen
atención/consulta médica, y que entre el 2% y el 3% de los
algunos expertos a la hora de explicar por qué la pandemias
que requieren atención médica también tienen que ser
de 1957 y 1968 fueron mucho menos graves en términos
hospitalizados3 4. Sin embargo, los índices de hospitalización
de mortalidad que la pandemia de 1918, que según una
investigación reciente fue causada por un virus que mutó
dependen de la virulencia del virus y algunos expertos no
gradualmente por sí mismo sin la interferencia de un virus
descartan un aumento de 10 veces en el índice de hospitade gripe humana. La forma en que está evolucionando
lización si una pandemia estuviera provocada por un virus
actualmente el virus H5N1 no descarta el riesgo de que se
con una capacidad letal similar a la de 19185.
produzca una pandemia grave similar a la de 1918 y 1919.

Riesgos sanitarios y económicos
de la gripe pandémica
Para hacer frente a la amenaza de una pandemia de forma
eficiente, la cuestión importante es: ¿cuál es el daño potencial que puede provocar una pandemia de gripe?
Teniendo en cuenta la incertidumbre respecto a la capacidad del virus para causar daño una vez (y si) es capaz de
transmitirse de humano a humano, es extremadamente difícil prever el daño que puede provocar en la sociedad. A la
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La Tabla 1 ilustra el impacto potencial que podría provocar una
nueva pandemia según los datos indicados más arriba, para
tres hipótesis distintas: una hipótesis moderada, una grave y
otra muy grave. No hay que olvidar que los datos dejarían de
ser válidos si se produjeran ligeros cambios en el índice de ataque, o en cualquier otro supuesto relativo a otras variables. El
único objetivo es ilustrar el alcance del daño potencial que una
nueva pandemia podría provocar en la sanidad mundial considerando una serie de supuestos preestablecidos.
La hipótesis moderada se basa en la experiencia de las pandemias de 1957 y 1968-69. Los supuestos respecto a la hos-
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TABLA 1.
Hipótesis sobre el daño sanitario en caso de una pandemia de gripe (cifras en millones)
Mundo

África

Asia

Europa

América
Latina

América
del Norte

Oceanía

Número de personas
que caen enfermas

Todas las hipótesis

1.939,42

271,78

1171,62

218,52

168,40

99,18

9,92

Número de personas que
requieren atención médica

Todas las hipótesis

872,74

122,30

527,23

98,33

75,78

44,63

4,46

Hospitalización excesiva

Mortalidad excesiva

Hipótesis moderada

26,18

3,67

15,82

2,95

2,27

1,34

0,13

Hipótesis grave

261,82

36,69

158,17

29,50

22,73

13,39

1,34

Hipótesis muy grave

349,10

48,92

210,89

39,33

30,31

17,85

1,79

Hipótesis moderada

4,53

0,63

2,73

0,51

0,39

0,23

0,02

Hipótesis grave

36,20

5,07

21,87

4,08

3,14

1,85

0,19

Hipótesis muy grave

174,55

24,46

105,45

19,67

15,16

8,93

0,89

Anuario

pueden surgir otros problemas, incluidos los problemas relapitalización excesiva son de que aproximadamente un 3%
cionados con la seguridad como resultado del pánico de las
de todas las personas que requieren atención médica tampersonas, con la distribución y el suministro de alimentos,
bién requieren hospitalización6. La mortalidad excesiva se
agua y energía y otros servicios. Asia, que alberga a la mayor
calcula en alrededor de 69/100.000 habitantes, que es
parte de la población mundial y es la zona más densamenaproximadamente la mortalidad excesiva a escala mundial
te poblada del planeta, se enfrentaría a un problema de sarecogida en la pandemia de 1957. La hipótesis grave connidad humana en términos absolutos. Considerando que
templa un virus más virulento. Prevé un aumento de 10
muchos países asiáticos son pobres y están densamente
veces en la hospitalización excesiva comparada con la hipópoblados, no podemos descartar que la mortalidad pueda
tesis moderada y un índice de mortalidad de 560/100.000
ser bastante superior en estos países. De hecho, en la panhabitantes, que equivale al índice de mortalidad recogido
demia de 1918, India fue el país más azotado. Algunas fuenen Estados Unidos durante la pandemia de gripe española,
tes apuntan que como resultado de dicha pandemia llegaron
pero inferior que el índice de mortalidad mundial durante
a morir 20 millones de personas en ese Estado.
esta pandemia en concreto. Por último, la hipótesis muy
grave extrapola los índices de mortalidad observados en la
Las elevadas cifras de personas que caerían enfermas implipandemia de 1918, que se han estimado en 2.777/100.000
can que una gran parte de la población activa del mundo se
habitantes7. El índice de hospitalización en esta hipótesis se
ausentaría del trabajo debido a enfermedades relacionadas
estima que es un 33% superior que en la hipótesis grave.
con la gripe, con un importanLas tres hipótesis consideran ín“[En caso que se produjera una pandemia] te descenso de la productividad
dices de ataque similares y un
Asia, que alberga a la mayor parte de la
global. En caso de que la mornúmero similar de personas que
talidad aumentara de forma
requieren algún tipo de atenpoblación mundial y es la zona más
significativa, se podrían produción médica.
densamente poblada del planeta, se
cir pérdidas económicas consienfrentaría a un problema de sanidad
derables debido a la disminuIndependientemente de la hipóhumana en términos absolutos.”
ción de la población activa. Por
tesis, las estimaciones del núlo tanto, es probable que se produzca una importante crisis
mero de personas que caen enfermas (cerca de 2.000 milloeconómica en caso de que se dé una nueva pandemia.
nes de personas) y el número de personas que requieren
atención médica (cerca de 900 millones de personas) u hosMcKibbin y Sidorenko (2006)8 han simulado las consecuenpitalización (26-350 millones de personas según la hipótesis)
recogidas en la Tabla 1 sugieren que una nueva pandemia
cias macroeconómicas globales de una gripe pandémica,
sometería a una fuerte presión a los sistemas sanitarios munpara una serie de 20 países/regiones económicas. A la luz de
diales. Los planes de contingencia serían absolutamente nelos resultados, hay motivos para preocuparse. El modelo de
cesarios para evitar un colapso total del sistema y para
McKibbin y Sidorenko establece los efectos macroeconómigarantizar los medios necesarios para frenar la difusión del
cos globales de distintas hipótesis de pandemia basándose
virus. En caso de que se produzca un virus más virulento,
en parte en la experiencia del brote de SARS y en el tipo de
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capacidades de los países individuales varían mucho: alguprevisión de la Tabla 1. Los resultados indican que incluso en
nos poseen todas las capacidades técnicas clave, mientras
el caso de una hipótesis moderada (similar a la descrita más
que otros casi no tienen ninguna. Se detalla a continuación
arriba) podríamos sufrir unas pérdidas de productividad glola situación en algunos de esos países.
bales cercanas a los 330.000 millones de dólares o el 0,8%
del PIB mundial. En caso de que la próxima pandemia conlleve riesgos para la salud humana conforme a lo descrito
Camboya
más arriba como hipótesis muy grave, el modelo de McKibbin y Sidorenko pronostica unas pérdidas de productiviSe ha confirmado la muerte de cinco camboyanos por H5N1.
dad económica cercanas a los 4,4 billones de dólares o el
Los expertos en salud pronostican que es probable que se den
12,6% del PIB global. Es más, los autores predicen que la
más casos en el país. Aunque el gobierno camboyano está
crisis económica no sería uniforme en todos los países y
trabajando con la OMS, tiene una capacidad limitada para
regiones. Mientras que las economías de Europa y Estados
frenar los brotes de la enfermedad: las granjas de pollos se
Unidos podrían experimentar pérdidas de alrededor del 5%
encuentran en todas partes, lo cual dificulta enormemente el
de su PIB si la próxima pandemia fuera grave, los países del
control de los stocks de aves de corral de la nación. EEUU, la
Sudeste Asiático se podrían enfrentar a pérdidas del 10%FAO y la OMS trabajan estre15% (China, India, Corea del
“Por muy eficaces que seamos en la
chamente con Camboya. AdeSur, Taiwan, Tailandia) y del
prevención del contagio de ave a humano
más, en el país hay unos 200
20%-50 % (Filipinas, Singapur,
dentro de nuestros países, si los demás
donantes y organizaciones no
Indonesia y Hong Kong).
países no lo son estaremos igual de
gubernamentales (ONG) interPara resumir lo dicho hasta aho- expuestos al riesgo de una nueva pandemia. nacionales que están preparara, aunque la gripe aviar se esté
Actualmente, los eslabones más débiles en dos para responder efectivamente ante un brote de gripe
extendiendo rápidamente en la
esta acción colectiva global son Asia
aviar. El 12 de octubre de 2005,
actualidad, la clave para evitar
y África.”
EEUU firmó un acuerdo de coouna pandemia sigue siendo conperación con Camboya, según el cual destinaba 1,8 millones
tener la enfermedad entre las poblaciones de aves del munde dólares para ayudar al país a protegerse frente a la propado. La razón es simple: conforme aumentan el número de
gación del H5N1. En diciembre de 2005, Alemania anunció
casos de contagio de ave a humano, también lo hace la posique aportaría 3 millones de dólares para ayudar a luchar conbilidad de que el virus adquiera la capacidad para propagartra la enfermedad. La ONU estima que Camboya necesita 18
se de humano a humano. Si bien dicho plan es fácil de defimillones de dólares para frenar la expansión del virus.
nir y ejecutar en los países desarrollados, en otras partes del
mundo no es tan sencillo. Las pandemias son fenómenos globales. La conclusión es que por muy eficaces que seamos en
China
la prevención del contagio de ave a humano dentro de nuestros países, si los demás países no lo son estaremos igual de
Se han producido ocho muertes humanas por H5N1. China
expuestos al riesgo de una nueva pandemia. Actualmente,
no es solamente el país más poblado del planeta, sino que
los eslabones más débiles en esta acción colectiva global son
también es el mayor productor de aves de corral del mundo.
Asia y África. Muchos de los países de estos dos continentes
La gran proximidad de millones de personas, pájaros y anidependen en gran parte de las aves de corral para su supermales en el sur de China la convierten en un semillero para
vivencia y sencillamente no tienen los recursos o los conociel H5N1 (China tiene hasta 14.000 millones de pollos, ganmientos necesarios para solucionar de manera efectiva los
sos y patos). La OMS dice que el H5N1 es endémico en algubrotes de gripe aviar y reducir el riesgo de pandemia humanas zonas de China, donde afecta no sólo a las aves domésna. Y, como hemos visto en la breve sección anterior, existen
ticas y los pájaros migratorios, sino también a partes de la
razones humanas y económicas importantes para invertir más
población de cerdos.
recursos en medidas destinadas a evitar una pandemia. El
resto de este capítulo se centra en las iniciativas internacioChina ha tomado medidas muy enérgicas para combatir el
nales que se han puesto en marcha para hacer frente a los
H5N1. El Ministerio de Sanidad ha creado más de 60 labobrotes de gripe aviar en los países asiáticos.
ratorios de control de la gripe en todo el país y ha publicado un plan de emergencia para una pandemia de gripe.
También ha establecido normas de contingencia que exigen
La situación en Asia: países afectados
a las autoridades provinciales y municipales que, en caso de
un nuevo brote de gripe, lo notifiquen al gobierno central
En Asia, los programas nacionales ocupan un papel destaen un plazo de cuatro horas.
cado en el control de la gripe humana y animal. Pero las
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Mapa 1.
Áreas que han informado casos de la variedad H5N1 de la gripe aviar en aves de corral
y aves salvajes, desde 2003. (Casos contabilizados hasta abril de 2006)

Casos informados en aves domésticas
Casos informados en aves salvajes
Zonas que han erradicado la HPAI - gripe aviar altamente patógena
según informa la Organización Mundial para la Salud Animal (OIE)

los 1.900 millones de dólares recaudados, 635,2 millones se
destinarán a Asia Oriental y Pacífico, 224,6 millones a Europa Oriental y Asia Central, 147,1 millones a África, 110,1
millones a Oriente Medio y África, 76 millones a Asia Meridional y 9,2 millones a América Latina y el Caribe.

Los días 17-18 de enero de 2006, China organizó junto con
el Banco Mundial y la Comisión Europea una conferencia
internacional en Beijing sobre la gripe humana y aviar. Al
evento asistieron representantes de unos 100 países y 20
organizaciones internacionales, que asignaron 1.900 millones de dólares para luchar contra la enfermedad en los países en desarrollo. Entre los donantes, el Banco Mundial prometió destinar 500 millones de dólares, Estados Unidos 334
millones de dólares, Japón otros 159 millones de dólares,
los Estados miembros de la UE aportaron 138 millones de
dólares y la Comisión Europea 120 millones de dólares. De

La primera muerte humana por H5N1 en Indonesia se confirmó en julio de 2005. Tres personas más fallecieron en
octubre de 2005. En diciembre de 2005, Indonesia anunció
un plan estratégico nacional de tres años para combatir el
H5N1.

Indonesia

Indonesia tiene una población humana de 200 millones de
personas y 1.300 millones de pollos. En septiembre de
2005, el gobierno indonesio dijo que no era capaz de controlar la propagación del H5N1 y pidió ayuda internacional.
Desde entonces, los donantes internacionales han destina-
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El 2 de noviembre de 2005, China dijo que destinaría 420
millones de dólares de su presupuesto para combatir la gripe aviar. También dijo que prohibiría las importaciones de
aves de corral de 14 países afectados por el virus. Además,
en diciembre de 2005, la empresa farmacéutica Roche
anunció que había llegado a un acuerdo con China para
desarrollar una versión genérica del Tamiflu, el único antiviral que se presupone efectivo contra la gripe aviar.

Anuario

Elaboración propia. Fuente: Organización Mundial de la Salud
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do 140 millones de dólares en ayudas y el gobierno indonesio ha adjudicado 60 millones de dólares para prevenir la
gripe aviar.

Se han sacrificado unos 40 millones de aves, pero la falta de
compensaciones para los agricultores no les incentiva a
informar de los signos de contagio.

Vietnam ha creado un grupo de trabajo interinstitucional
que incluye a la OMS y la FAO. Además, el gobierno está
redactando un plan nacional de preparación para una pandemia. En enero de 2006, el Ministerio de Agricultura y
No se conocen casos humanos de H5N1 en Laos, y en 2005
Desarrollo Rural dijo que más de 240 millones de aves habíno se disponía de ningún informe sobre gripe aviar en páan sido vacunadas siguiendo
jaros en el país. Sin embargo,
Laos no tiene capacidad para “Se han producido 42 muertes humanas por un programa de vacunación
H5N1 en Vietnam (...) y se han sacrificado
masiva de aves de corral. Vietcontrolar la enfermedad, y Esnam firmó un acuerdo de cootados Unidos cree que el hecho
unos 40 millones de aves, pero la falta de
de que no haya casos documencompensaciones para los agricultores no les peración bilateral con Estados
Unidos en octubre de 2005.
tados en Laos tiene que ver más
incentiva a informar de los signos de
Estados Unidos ha destinado
con un control inadecuado que
contagio.”
unos 5 millones de dólares pacon la ausencia de la infección.
ra ayudar a Vietnam a combatir el H5N1.
Un equipo americano que visitó Laos en octubre de 2005
dijo que el país se vería rápidamente superado en caso de
que se produjera un brote humano a gran escala. Estados
Cómo hacer frente a la amenaza pandémica
Unidos ha destinado 3,4 millones de dólares para ayudar a
de la gripe aviar: iniciativas estadounidenses
Laos a luchar contra la gripe aviar.

Laos

en Asia
Tailandia
Se han producido más de 14 muertes humanas por H5N1
en Tailandia, lo que lo convierte en uno de los países más
afectados de Asia. Su economía también se ha visto gravemente perjudicada: Tailandia es el cuarto exportador mundial de aves de corral. Más de 40 millones de aves fueron
sacrificadas en 2005, lo que provocó una reducción interanual del 5% en el sector agrícola. Tailandia ha prohibido el
uso de las vacunas del H5N1 en su población de aves porque el gobierno teme que esto pueda conducir a una mayor
mutación del virus.
Asimismo, el país ha introducido diversas medidas para frenar la propagación de la gripe aviar. El Departamento de
Desarrollo de la Ganadería, que forma parte del Ministerio
de Agricultura, es la agencia que encabeza la lucha contra
el virus. El Comité Nacional para el Control de la Gripe Aviar
ideó una estrategia nacional en 2004. En diciembre de
2005, el Ministerio de Sanidad Pública anunció que se produciría Tamiflu para ser distribuido entre la población tailandesa a precios subvencionados.

Vietnam
Se han producido 42 muertes humanas por H5N1 en
Vietnam. La población de aves total en Vietnam se estima
en alrededor de 250 millones, y el gobierno calcula que el
65% de las granjas familiares del país crían aves de corral.
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Una pandemia de gripe puede provocar más muertes y
enfermedad que cualquier otra amenaza para la salud pública. Si a día de hoy se diera un virus de gripe pandémica
con una virulencia similar a la de 1918 y sin intervención, se
estima que podría provocar la muerte de 1,9 millones de
americanos y la hospitalización de otros 10 millones durante el transcurso de la pandemia9. Aunque el período, la naturaleza y la gravedad de la próxima pandemia no se pueden predecir con exactitud, es de vital importancia estar
preparados para poder reducir el impacto.
El 1 de noviembre de 2005, el presidente estadounidense
George W. Bush desveló su Estrategia Nacional para la
Gripe Pandémica. La estrategia se basa en tres principios
fundamentales: primero, detectar un brote de gripe tan
pronto como aparezca, y controlarlo y tratarlo de la mejor
manera posible; segundo, desarrollar importantes medidas
protectoras como vacunas y medicamentos antivirales; y,
tercero, responder rápidamente para salvar vidas.
A esto siguió la publicación, el 2 de noviembre de 2005, del
Plan de la Gripe Pandémica del Departamento de Sanidad y
Seguridad Social (HHS). La estrategia solicita al Congreso
que asigne 7.100 millones de dólares de los fondos de emergencia para comprar vacunas y medicamentos antivirales,
impulsar el control nacional e internacional de la enfermedad y preparar medidas a escala local, estatal y federal.
Se destinarán aproximadamente 5.000 millones de dólares
para construir plantas de producción de vacunas domésticas
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y comprar vacunas y tratamientos para las Reservas
Nacionales estadounidenses. El plan estadounidense de preparación para la pandemia prevé que las autoridades sanitarias adquieran la cantidad suficiente del medicamento
antiviral llamado Tamiflu para tratar a uno de cada cuatro
americanos, es decir, unos 75 millones de personas.

les, incluida la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN) y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
(APEC), para tratar la gripe aviar y la amenaza de una pandemia de gripe. Parte del trabajo consiste en fomentar los
planes nacionales exhaustivos de preparación para una pandemia.

De los 7.100 millones de dólares destinados por la Casa
Departamento de Sanidad y Seguridad Social
Blanca para prepararse para la pandemia y la gripe aviar, unos
(HHS) de Estados Unidos
388 millones de dólares son para iniciativas globales. De esos
388 millones de dólares, 200 millones son para que el HHS
Dentro del HHS, los Centros para el Control de Enferrefuerce la capacidad de control internacional; 131,5 millones
medades (CDC) son las agencias responsables de la aplicapara que la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID)
ción de las actividades antigripe estadounidenses en todo el
estadounidense desarrolle planes de contención de la gripe
mundo. El Centro de Coordinación de Enfermedades Conaviar a escala global; otros 18,5 millones para las actividades
tagiosas y el Programa de Formación en Epidemiología Aplide preparación para pandemias del Departamento de Estado
cada de Campo son también
estadounidense, 20 millones para la evacuación eventual del “De los 7.100 millones de dólares destinados muy importantes dentro del
por la Casa Blanca para prepararse para la
plan global de pandemias del
personal del gobierno en caso
de pandemia; y 18,3 millones pandemia y la gripe aviar, unos 388 millones HHS, que incluye: formación en
el control de la gripe aviar; capara que el Departamento de
de dólares son para iniciativas globales.”
pacitación y seguridad en laboAgricultura estadounidense proratorios; formación en epidemiología; equipos de respuesta
porcione asistencia técnica para el control de los animales a
rápida en desarrollo y formación; soporte en almacenanivel internacional. A continuación se resume la respuesta del
miento de reservas; y despliegue de equipos especializados
brazo ejecutivo estadounidense.
en el control de enfermedades.

En un intento por trasladar el tema de la gripe aviar a las
agendas nacionales, así como de coordinar los esfuerzos
entre donantes y países afectados, el 14 de septiembre de
2005 la Casa Blanca anunció la creación de la Sociedad
Internacional de la Gripe y Pandemia Aviar (IPAPI). El objetivo de la IPAPI es impulsar y coordinar la acción para hacer
frente a la amenaza de la gripe y pandemia aviar basándose en cuatro principios clave: reforzar la preparación, prevención, respuesta y actividades de contención. Más de 80
países y ocho organizaciones internacionales participaron
en la primera reunión de la IPAPI, que se celebró en
Washington, el 7 de octubre de 2005.
En Asia, el Departamento de Estado de Estados Unidos también trabaja estrechamente con las organizaciones regiona-

El Secretario de Estado de Sanidad y Seguridad Social, Michael Leavitt, encabezó una misión de estudio en las regiones del Sudeste Asiático azotadas por la gripe en octubre de
2005. Durante el viaje, firmó acuerdos de cooperación con
Camboya, Laos y Vietnam.

Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID)
La USAID coordina su respuesta global a la gripe y el H5N1
con otras agencias estadounidenses. También colabora estrechamente con la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) y otros gobiernos y
organizaciones internacionales para apoyar las iniciativas
nacionales de prevención del H5N1 y la gripe.
El antiguo administrador de la USAID, Andrew Natsios, dijo
que la gripe aviar era el desafío más importante al que se
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El Departamento de Estado de Estados Unidos está coordinando la respuesta internacional estadounidense a la propagación global del H5N1. La coordinadora principal para la
gripe aviar y las enfermedades contagiosas es la embajadora
Nancy Powell. Se encarga de supervisar el trabajo de las
agencias técnicas de aplicación: el Departamento de Sanidad
y Seguridad Social (HHS), la Agencia para el Desarrollo
Internacional (USAID), el Departamento de Agricultura (DOA)
y el Departamento de Defensa (DOD) de Estados Unidos.

La Iniciativa Global de Detección de Enfermedades (GDD)
del CDC financia la mayor parte de los planes de gripe pandémica y H5N1. El objetivo de la GDD es identificar lo más
rápidamente posible los brotes de enfermedades contagiosas, mejorar la capacidad de control y prevención de los brotes y detectar las amenazas emergentes.
Anuario

Departamento de Estado de Estados Unidos

Sociedad

enfrentaba la agencia, incluso más importante que sus
acciones en Irak y Afganistán. En este contexto, dirigió las
89 misiones de la USAID en todo el mundo para ponerse a
trabajar inmediatamente con los gobiernos nacionales de
distintos países y valorar su nivel de preparación e identificar las acciones que la USAID puede llevar a cabo para apoyar las respuestas nacionales.

ción de las fuerzas militares estadounidenses. El GEIS colabora con la Red Global de Alerta y Respuesta ante Brotes
Epidémicos (GOARN) de la OMS.

En Asia, el DOD ha suministrado personal veterinario para
participar en el equipo OMS-GOARN de Laos, y para realizar talleres de formación en la detección y diagnóstico de
los casos de gripe aviar. El DOD también ha delegado a un
microbiólogo de la Marina estadounidense al Instituto
En términos generales, la USAID destinó unos 14 millones
Pasteur de Ho Chi Minh City, Vietnam, para llevar a cabo
de dólares en 2005 a apoyar las iniciativas para frenar la
sesiones de formación sobre
gripe aviar y minimizar el riesgo
“El antiguo administrador de la USAID,
metodología para los diagnóspara la salud humana y animal.
En Asia, la USAID ha adjudica- Andrew Natsios, dijo que la gripe aviar era el ticos rápidos. Entretanto, el
do 7,5 millones de dólares a desafío más importante al que se enfrentaba DOD controla la emergencia de
Camboya, China, Indonesia, Lala agencia, incluso más importante que sus enfermedades contagiosas en
el Sudeste Asiático a través de
os y Vietnam para reforzar el
acciones en Irak y Afganistán.”
su Instituto de Investigación
control de la enfermedad, imMédica de las Fuerzas Armadas (AFRIMS), cuya sede está en
pulsar los diagnósticos de laboratorio y contener rápidaBangkok, Tailandia.
mente los brotes animales. La USAID también ha destinado
2,85 millones de dólares a campañas de comunicación en
La Unidad de Investigación Médica Naval 2 (NAMRU-2)
Camboya, Laos, Indonesia y Vietnam, cuyo objetivo es redutambién forma parte de la iniciativa internacional del Pencir las manipulaciones de animales que ponen en peligro a
tágono para evitar que el H5N1 se convierta en una pandelas personas. La USAID ha asignado 250.000 dólares a la
mia humana. La NAMRU-2 ofrece apoyo al GEIS a través de
OMS para los equipos de protección individual (PPE) que se
cuatro programas: enfermedades emergentes, enfermedautilizan en la manipulación y eliminación de aves contades entéricas, enfermedades parasitarias y virología. La
giadas.
NAMRU-2 es un laboratorio de investigación en el extranjero con sede en Yakarta, Indonesia, que desarrolla sus actividades en el Sudeste Asiático y las islas del Pacífico. La
Departamento de Agricultura (USDA)
NAMRU-2 también ofrece apoyo a un laboratorio satélite en
de Estados Unidos
Phnom Penh, Camboya, en colaboración con el Instituto
Nacional de Salud camboyano.
En el USDA, el Servicio de Inspección Animal y Vegetal
(APHIS) trabaja para evitar que la gripe aviar arraigue entre
la población de aves de corral estadounidense. El APHIS cree
que hacer frente al tema de la gripe aviar desde su origen
Cómo hacer frente a la amenaza pandémica
(en las aves afectadas en otras partes) es la mejor manera
de la gripe aviar: iniciativas multilaterales en
de reducir o eliminar el riesgo de una pandemia de H5N1.
Asia y otros países en desarrollo
El APHIS ha lanzado una campaña llamada “Bio-Security for
the Birds” que ofrece a los avicultores la información más
Las principales agencias de sanidad animal multilaterales
reciente sobre bioseguridad para evitar la propagación de
que coordinan el intercambio de información global y el
las infecciones aviares en las granjas. El USDA está traduapoyo técnico a los programas regionales y nacionales son
ciendo los folletos para utilizarlos en el Sudeste Asiático.
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). La Organización Mundial de la Salud
(OMS) coordina la información y el apoyo técnico general
Departamento de Defensa (DOD)
para controlar la gripe humana. El Banco Mundial y otros
de Estados Unidos
donantes realizan inversiones para aumentar la efectividad
de los programas de control de enfermedades.
En el DOD, el Sistema Global de Infecciones Emergentes
(GEIS) tiene una red de laboratorios de investigación médica en el extranjero para seguir la pista, prevenir y tratar las
enfermedades contagiosas globalmente. El objetivo es proOrganización Mundial de la Salud (OMS)
teger a los militares estadounidenses y aumentar su capacidad para enfrentarse a los retos relacionados con la gripe
La OMS es la principal protagonista en la respuesta global al
pandémica, incluidos los daños para la salud y la preparabrote de gripe aviar H5N1. El secretario general de la ONU,
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dólares en iniciativas relacionadas con el H5N1 desde 2004.
La USAID ha adjudicado a la FAO una subvención de 6
millones de dólares, y el gobierno alemán ha prometido 20
millones de dólares. La FAO ha solicitado a los donantes
internacionales otros 175 millones de dólares adicionales.

Anuario

Nabarro también es responsable de la aplicación del Plan
El Banco Mundial
Global de Preparación para la Pandemia de Gripe de la
OMS. El plan establece los objetivos y acciones de la OMS,
Tal y como se ha mencionado anteriormente en el capítulo,
así como las acciones recomendadas para las diferentes
una pandemia de gripe humana amenazaría seriamente la
naciones. El plan incluye recomendaciones a las naciones
economía mundial. Como resultado de ello, el Banco
sobre “intervenciones no farmacéuticas en la sanidad públiMundial se ha movilizado rápidamente para proporcionar
ca” como el aislamiento, la cuarentena, y las restricciones
fondos y para conseguir subvenciones de otros donantes
en los desplazamientos. La OMS cree que los países pobres
con el objetivo de evitar una
y ricos deben desarrollar planes
“La OMS es la principal protagonista en la
pandemia. En especial, el Bancolectivos de preparación para
las pandemias para reducir la respuesta global al brote de gripe aviar H5N1 co Mundial proporciona préstamos de bajo interés a los paítransmisión viral nacional e
(...) [y ya ha manifestado] que los países
ses más afectados por el
internacional.
pobres y ricos deben desarrollar planes
colectivos de preparación para las pandemias H5N1. También coordina las iniciativas entre países y fomenta
La OMS ha solicitado 150 millopara reducir la transmisión viral nacional
el desarrollo de planes contra
nes de dólares para establecer
e internacional.”
pandemias. En septiembre de
una reserva global de vacunas
2005, los representantes del Banco Mundial, la OMS, la
de la gripe. Espera utilizar la reserva para frenar una pandeFAO y la OIE se reunieron con expertos en sanidad de las
mia potencial conteniendo el virus al primer síntoma de un
Naciones Unidas, la Unión Europea y de los países afectabrote. Se han destinado unos 30 millones de dólares para
dos por el H5N1 para hablar sobre la propagación global de
financiar la reserva. Roche Laboratories Inc, la empresa farla gripe aviar.
macéutica suiza que tiene la patente para el medicamento
antiviral llamado Tamiflu, anunció que donaría tres millones
En Asia, el 4 de noviembre de 2005, el Banco Mundial dijo
de dosis a la OMS para su utilización en los países en desque destinaría 500 millones de dólares en préstamos a los
arrollo. En enero de 2006, la OMS anunció que Roche donapaíses pobres del Sudeste Asiático que están luchando por
ría otros dos millones de dosis de Tamiflu, lo que eleva el
combatir la gripe aviar. Los fondos se utilizarán para autotal donado a cinco millones de dosis.
mentar los recursos del gobierno, reforzar los sistemas veterinarios y ofrecer apoyo en el sacrificio y los programas de
En las Naciones Unidas, la Asamblea General también ha
vacunación animal. Pero el Banco Mundial estima que se
establecido un fondo de emergencia llamado Fondo Central
podrían necesitar hasta 1.000 millones de dólares en los
de Respuesta de Emergencia (CERF) para proporcionar una
próximos tres años.
rápida financiación inicial durante las primeras etapas de la
emergencia. Con él se esperan conseguir 500 millones de
El Banco Mundial, la OMS, la FAO y la OIE copatrocinaron
dólares de fondo rotatorio que se podrían utilizar en un
una reunión sobre la gripe pandémica humana y aviar los
plazo de tres o cuatro días desde el inicio de la emergencia.
días 7-9 de noviembre de 2005, en Ginebra, Suiza. La reuLas Naciones Unidas han recibido más de 200 millones de
nión, cuyo objetivo era desarrollar un plan global integradólares de dicho fondo, que debería estar operativo para
do, facilitó que donantes y organizaciones internacionales
marzo de 2006.
se sentaran en la misma mesa que los países afectados e
identificaran las necesidades a nivel de los países.

Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO)
La Unión Europea
La FAO coordina la supervisión global y las actividades de
respuesta ante ataques de gripe animal con potencial pandémico, como el H5N1. La FAO trabaja estrechamente con
la Organización Mundial para la Sanidad Animal, conocida
por su acrónimo francés OIE. Ha invertido 7,5 millones de

La Unión Europea ha centrado más sus esfuerzos en establecer las medidas prioritarias destinadas a vigilar, prevenir
y/o controlar los brotes de gripe aviar en Europa. Entre estas
medidas destacan el control de las aves de corral domésti-
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Kofi Annan, nombró en septiembre de 2005 a David Nabarro coordinador principal del sistema de Naciones Unidas
para la gripe aviar y humana. Nabarro, apoyado por la OMS,
coordina las iniciativas de contención de la gripe aviar de las
distintas agencias de la ONU.

Sociedad

cas y los pájaros salvajes, y el refuerzo de las medidas de
bioseguridad.
El Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y la Sanidad Animal, que forma parte de la Comisión Europea,
controla la situación del H5N1 en Asia, y aplica las medidas
de protección adecuadas. Como resultado de ello, ha prohibido las importaciones a la Unión Europea de aves vivas y
productos avícolas peligrosos como carne de pollo fresca y
plumas no tratadas de Camboya, China incluida Hong
Kong, Indonesia, Laos, Malasia, Corea del Norte, Pakistán,
Tailandia, Vietnam, Rusia y Kazajstán.
Aunque la Comisión Europea ha proporcionado apoyo técnico y financiero de emergencia para los países afectados
(especialmente Vietnam) para ayudar a controlar el H5N1
en las aves de corral y otros pájaros, cree que la erradicación
de la gripe aviar en Asia no es un objetivo plausible a corto
plazo. Por lo tanto, se ha centrado en planificar y coordinar
medidas de control. Los ministros de agricultura de la UE se
reunieron el 21 de febrero de 2006 para debatir la demanda creciente de un programa inmediato de vacunación preventiva contra la gripe aviar, pero los europeos están divididos sobre si las vacunas para los stocks comerciales de aves
pueden resultar efectivas.

Altamente Patogénica (HPAI), así como un grupo de expertos en enfermedades transmisibles y el fondo de fideicomiso sobre sanidad animal, ambos de la ASEAN. En la cumbre
de la ASEAN celebrada en Kuala Lumpur, Malasia, en diciembre de 2005, los líderes de la ASEAN acordaron establecer una reserva regional de vacunas que canalizaría los
stocks de los países más afectados para controlar la propagación lo antes posible.
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)
La iniciativa del foro APEC para preparar y atenuar una pandemia de gripe reclama medidas colectivas y transparentes
para intercambiar conocimientos e información y evitar así
una posible pandemia.
Cumbre de Asia Oriental (EAS)
La Cumbre de Asia Oriental es la agrupación regional más
reciente. Durante su reunión inaugural en diciembre de
2005, los líderes de la EAS redactaron un borrador de declaración sobre la gripe aviar según el cual se comprometen a
establecer estrategias regionales de preparación para la
pandemia y la gripe aviar respaldadas por una legislación
nacional reforzada.

La Comisión Europea prometió destinar 80 millones de
Conclusiones
euros (120 millones de dólares) en la Conferencia de Donantes Internacionales para recaudar fondos contra la gripe
aviar y humana celebrada en Beijing los días 17-18 de enero
La mayoría de las iniciativas descritas más arriba están desde 2006. La aportación está constituida por 50 millones de
tinadas a frenar la gripe aviar en caso de que se dé un brote,
euros del presupuesto de 2006 para relaciones exteriores de
y evitar de este modo que el virus provoque una pandemia
la Comisión Europea y 30 millode gripe humana. Si bien a esnes de euros del Fondo de De- “Durante su reunión inaugural en diciembre tas alturas no existe ningún ende 2005, los líderes de la Cumbre de Asia
sarrollo Europeo (EDF), que es
foque alternativo directo para
Oriental (EAS) redactaron un borrador de
el principal instrumento para el
hacer frente a la amenaza de
desarrollo de la cooperación en declaración sobre la gripe aviar según el cual pandemia que supone el virus
los países ACP (Asia, Caribe, PaH5N1, difícilmente se puede
se comprometen a establecer estrategias
cífico). Los 30 millones de euros
regionales de preparación para la pandemia considerar ésta la mejor estraestán sujetos a la aprobación
tegia si el objetivo es evitar any la gripe aviar”
de los países ACP. Al mismo
te todo que se desarrolle una
tiempo, los Estados miembros de la UE concedieron de mapandemia. Una de las razones por las que el virus H5N1, y
nera individual otros 138 millones de dólares en la confeanteriormente otros virus de gripe aviar, plantean una amerencia.
naza para la salud humana es que en Asia y África, los
humanos están sobreexpuestos a cualquier nuevo virus, ya
que las aves de corral, los humanos y otros animales cohabitan e interaccionan con mucha más frecuencia que en
Cómo hacer frente a la amenaza pandémica
otras partes del mundo. Es decir, tal y como funciona el secde la gripe aviar: iniciativas regionales
tor agrícola actualmente en Asia y África, es probable que
en Asia
se produzcan más incidencias en las que emerjan nuevos
virus potencialmente peligrosos como resultado de las interAsociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)
acciones humano-animal y de la interacción entre animales
de diferentes especies. Por eso, la verdadera cuestión aquí
La ASEAN es el foro multilateral más importante del Sudeste
es qué va a hacer el mundo desarrollado sobre este probleAsiático. Ha creado el grupo de trabajo de la Gripe Aviar
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1. En la página web de la OMS (www.who.int) se puede encontrar información sobre las infecciones del H5N1 en humanos.
2. MELTZER.M. I., COX. N. J. y FUKUDA. K. 1999. “The economic Impact of Pandemic Influenza in the United States. Emerging Infectious
Diseases”. Vol 5. No. 5. P. 659-671.
3. KAVET. J. 1977. “A perspective on the Significance of pandemic Influenza”. American Journal of Public Health Vol. 67. No. 11. P.1.063-1.070.
4. Es difícil obtener datos sobre los índices de hospitalización en años pandémicos, y normalmente sólo están disponibles para las pandemias
de 1957 y 1968-69. Uno de los pocos estudios que recogen el índice de hospitalización excesivo de la pandemia de 1968-69 indica un pico del
140% comparado con un año de baja actividad pandémica (véase BARKER. W. H and MULLOOLY. J. P. 1980. Impact of Epidemic Type A
Influenza in a Defined Adult Population. American Journal of Epidemiology Vol 112. No. 6. P. 798-813.
5. GlobalSecurity.org: http://www.globalsecurity.org/security/ops/hsc-scen-3_flu-pandemic-deaths.htm
6. Véase Kavet. J. 1977 op. Cit.
7. Cabe destacar que las estimaciones sobre el número de víctimas de la gripe española oscilan entre los 20 millones y los más de 100 millones
de personas. Para la ocasión, he utilizado 50 millones como referencia para la hipótesis muy grave de la tabla anterior.
8. Véase McKIBBIN. W. J y SIDORENKO, A.A. 2006. Global macroeconomic Consequences of Pandemic Influenza. Lowy Institute Analyses. Lowy
Institute For International Policy. Sydney. Australia. Para un análisis detallado de las consecuencias económicas descritas en esta sección.
9. Los datos de esta sección referentes a Estados Unidos se han extraído de Globalsecurity.org (http://www.globalsecurity.org/security/ops/hscscen-3.htm)
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ma en un futuro. Está claro que si el objetivo es evitar una
algunos virus propios de animales se conviertan en pandepandemia provocada por un virus que originalmente se da
mias humanas.
entre unas especies como aves de corral, cerdos o ganado,
deberá trabajarse a fondo para definir unas pautas y rutinas
En cuanto al problema actual, es evidente que se podría
globales en la manipulación de los animales domésticos. Si
haber evitado con estrategias como las que acabamos de
conseguimos esto, no sólo eliminaremos la amenaza de una
describir. Pero, ante la ausencia de este tipo de estrategias,
pandemia, sino que reducireAsia vuelve a ser el epicentro
“Si la gripe aviar se transformara en una
mos significativamente la poside una enfermedad potencialpandemia humana, Asia sufriría más
bilidad de que se reproduzca
mente peligrosa. El brote de
un tipo de amenaza como la
SARS causó daños consideraeconómicamente que la mayoría de las
actual gripe aviar en un futuro.
bles a la economía asiática. Si
demás regiones del mundo, y los costes
Para que esta empresa tenga
totales podrían superar ampliamente los de la gripe aviar se transformara
éxito, será necesario que las inien una pandemia humana,
la epidemia de la SARS”
ciativas de ayuda en Asia y en
Asia sufriría más económicaparticular en el Sudeste Asiático se lleven a cabo de una
mente que la mayoría de las demás regiones del mundo, y
forma más coordinada que las actuales medidas para frenar
los costes totales podrían superar ampliamente los de la epidemia de la SARS, así como sus consecuencias en otras parlos brotes de gripe aviar. Por ejemplo, Estados Unidos y
tes del mundo. En resumen, una nueva pandemia podría
Europa, junto con los países asiáticos y africanos, tendrán
hacer que los países asiáticos retrocedieran varias décadas y
que promover una mayor colaboración para alcanzar una
frustraran los avances conseguidos hasta ahora.
estrategia destinada a evitar la interacción que hace que

