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Datos clave:

1. La Influenza Aviar (IA) es una enfermedad 
viral altamente contagiosa con potencial 
zoonótico que genera graves repercusiones en 
la sanidad animal, los medios de subsistencia, 
la economía y la salud humana.

2. Las aves silvestres acuáticas se consideran los 
reservorios naturales de los virus de la IA de 
baja patogenicidad. Los movimientos de aves 
migratorias son uno de los principales factores 
de diseminación intercontinental de los virus 
de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad 
(IAAP).

3. El comercio de aves vivas de corral y de 
productos avícolas es una de las principales 
causas de la diseminación de la IAAP entre los 
países y sus fronteras. 

4. La IAAP afecta en mayor medida a las aves 
gallináceas (por ejemplo: gallinas, pollos, 
pavos, codornices, gallinas de Guinea) 
originando infecciones agudas y sistémicas 
severas con alta mortalidad. Los patos 
domésticos han demostrado ser más 
resistentes a los virus de la IAAP, sin embargo, 
se pueden reportar consecuencias fatales 
incluso en estas especies.

5. La IAAP, en algunos brotes recientes, han 
causado mortalidad significativa en algunas 
especies de aves silvestres, incluso en aves en 
peligro de extinción y/o bajo conservación. 

6. La IAAP H5N1 apareció el año 1996 en 
Asia, y desde entonces se ha diversificado 
significativamente en diversos subtipos y 
numerosos clados.

7. Los virus de IAAP H5 pertenecientes a los 
clados 2.3.4.4b son responsables de las 
olas trasncontinentales de brotes de IAAP 
observados en Eurasia y África desde el año 
2016, y más recientemente (desde finales de 
2021) en América del Norte.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) recomienda a los países y territorios de América Central y América 
del Sur que estén en alerta máxima ante la mortalidad de aves silvestres 
y brotes o mortalidad inusual en aves de corral por la IAAP H5. Desde 
principios de 2022 se ha producido una rápida propagación de la IAAP 
H5 en Norteamérica y reciente información señala que existe circulación 
viral en determinadas poblaciones de aves silvestres de la región. Dado 
el inicio de la próxima migración de otoño de muchas especies de aves 
desde Norteamérica hacia a América Central y América del Sur, el riesgo 
de introducción de la IAAP aumenta en áreas de invernada actualmente 
no afectadas. Es importante que los países y territorios de las regiones de 
América Central y América del Sur se preparen y refuercen sus medidas 
para la detección temprana, el diagnóstico adecuado y la respuesta 
temprana, tanto en las aves silvestres como en las aves de corral.

Desde el año 2020, el mundo ha sido testigo de una ola intercontinental 
de IAAP H5 sin precedentes que afecta tanto a las poblaciones de aves 
silvestres como a las poblaciones de aves domésticas. La IAAP H5 ha 
llegado a más de 70 países de Eurasia, África y América, poniendo en 
peligro la industria avícola y la avifauna. Durante este tiempo, 18 países han 
notificado la enfermedad por primera vez. La persistencia actual de la IAAP 
H5 y su propagación a zonas anteriormente no afectadas se debe en gran 
medida a la introducción de aves silvestres, y a su posterior propagación a 
nivel nacional y regional por el comercio de aves de corral.

EPIZOOTIA DE IAAP H5 EN AMÉRICA DEL NORTE

En América, los virus IAAP H5 fueron reportados por primera vez en 
diciembre de 2021 desde Canadá. Esta fue la primera propagación 
transatlántica desde Europa a través de las rutas migratorias árticas o 
pelágicas (Caliendo et al., 2022).  A partir de entonces, los virus IAAP H5N1 
se extendieron a lo largo de la costa este, llegando finalmente a los Estados 
Unidos de América con el primer caso de aves silvestres notificado el 13 
de enero de 2022 en el estado de Carolina del Sur. Las migraciones a las 
zonas de cría condujeron a una rápida y amplia distribución geográfica 
de la IAAP en las zonas no afectadas de Canadá y los Estados Unidos de 
América. A partir del 13 de septiembre de 2022, la IAAP H5 afectó a 110 y 
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434 explotaciones avícolas (granjas comerciales y de traspatio) en Canadá 
y en Estados Unidos de América, respectivamente. Los brotes de IAAP H5 
suponen grandes pérdidas económicas para la industria avícola y los medios 
de vida locales de los países afectados, con costos directos de sacrificio 
de parvadas y contención de brotes que alcanzan rápidamente millones 
de dólares estadounidenses (USD). Además, se han registrado unos 3 000 
eventos de IAAP H5 en poblaciones de aves silvestres en Norteamérica, 
con más de 80 especies afectadas (véase la actualización de la situación 
mundial de los virus de la IA con potencial zoonótico para ver una lista de 
las especies afectadas).

IAAP EN LAS AVES

La IAAP es una enfermedad altamente infecciosa que afecta principalmente 
a las aves domésticas, y en particular a las gallináceas (por ejemplo, pavos, 
pollos, gallinas de Guinea y codornices). En pollos y pavos, el curso clínico de 
la IAAP puede ser agudo y severo, acabando con una parvada en horas o días. 
Sin embargo, Gobbo et al. (2022) señalaron que se observaron infecciones 
silenciosas o subclínicas (es decir, sin signos clínicos y/o sin mortalidades) 
relacionadas con la IAAP H5N1 en parvadas comerciales de pollos de engorda 
de varios países europeos en el periodo 2021-2022. No hay signos típicos de 
la IAAP que permitan un diagnóstico de campo, pero algunos pueden hacerla 
sospechar fuertemente, como la muerte súbita, los signos neurológicos 
(temblores, convulsiones, tortícolis, opistótonos, nistagmo, paresia y parálisis); 
los signos respiratorios (secreción nasal, tos y estornudos); la disminución de 
la producción de huevos o los huevos anormales; la inflamación de la cabeza, 
la cresta, los párpados, las barbas y los corvejones; y la decoloración púrpura 
de las barbas, la cresta y las patas. Sin embargo, los primeros signos pueden 
ser más leves y sutiles, como la reducción de la ingesta de alimento y agua. Las 
aves silvestres acuáticas son el reservorio natural de los virus de la influenza 
aviar y el contacto o las interacciones (incluso interacciones indirectas) con las 
aves de corral ofrecen oportunidades para la diseminación del virus. Una vez 
introducida en una parvada, la propagación de la IAAP entre granjas es muy 
probable debido al movimiento de aves de corral infectadas, botas, ropa, 
vehículos y equipos de granja contaminados, y a través de las heces de las 
aves de corral o de piensos contaminados. En las anátides1 y otras especies 
de aves silvestres, las infecciones por IAAP pueden ser difíciles de detectar, 
ya que a menudo son asintomáticas o subclínicas, pero en esta oportunidad 
se han observado resultados mortales en múltiples especies durante esta 
oleada intercontinental. 

Aunque la actividad de la IAAP en América del Norte ha disminuido ligeramente 
en las últimas semanas, se siguen notificando detecciones en aves silvestres 
(incluidas las aves costeras, las rapaces y las especies de Anatidae como el 
pato real, el ganso de las nieves, el ganso de Canadá, la paloma americana, 
la cerceta pardilla americana y el pato friso, entre otras) y brotes en aves de 
corral, lo que indica que el virus sigue circulando ampliamente en la región. 
Se acerca el periodo de migraciones hacia el sur (otoño del Hemisferio 
Norte); cuando las aves migratorias se desplazan a lo largo de las rutas aéreas 
de América desde las zonas de cría en el norte hacia las zonas de invernada 
situadas en el sur, más cálido. Es probable entonces, que en los próximos 
meses aumente el riesgo de introducción y propagación en las zonas no 
afectadas de las regiones de América Central y América del Sur. Los países y 
territorios de estas regiones deben prepararse para posibles incursiones de la 
IAAP, en particular a lo largo de las rutas migratorias.

1 La familia Anatidae incluye a los patos y a la mayoría de las aves acuáticas parecidas a los patos (es 
decir, gansos y cisnes). https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/
anatidae
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POTENCIAL ZOONÓTICO DE LOS VIRUS IAAP H5

Es importante señalar la amplia gama de especies que han demostrado ser 
susceptibles a estos virus, que también incluyen especies de mamíferos. 
Sólo en Norteamérica se han notificado más de 100 casos en mamíferos 
silvestres, en nueve especies diferentes, entre ellas el gato montés (Lynx 
rufus), el delfín mular común (Tursiops truncates), el mapache común 
(Procyon lotor), el coyote (Canis latrans), la foca de puerto (Phoca 
vitulina), el visón americano (Neovison vison), el zorro rojo (Vulpes 
vulpes), el zorrillo (Mephitis mephitis) y la zarigüeya de Virginia (Didelphis 
virginiana). También los países euroasiáticos han notificado casos en 
mamíferos, como el zorro rojo de Ezo (Vulpes vulpes schrencki), la foca 
gris (Halichoerus grypus), la foca de puerto (Phoca vitulina), el zorro rojo 
(Vulpes vulpes) y el perro mapache japonés (Nyctereutes viverrinus). En 
general, los mamíferos silvestres se consideran huéspedes finales, aunque 
la investigación de un reciente brote de influenza A (H5N1) en focas en 
el noreste de Estados Unidos de América concluyó que puede haberse 
producido una transmisión entre focas (Puryear et al., 2022). Dado que la 
adaptación de los mamíferos aumenta el riesgo zoonótico, se recomienda 
vigilar de cerca estos eventos en las poblaciones de mamíferos silvestres 
una vez que se haya detectado el virus en las aves silvestres de la región 
en general y recoger las muestras apropiadas que deben incluir muestras 
de cerebro para el neurotropismo que los virus de la IA exhiben en los 
mamíferos (véanse las recomendaciones a continuación).

Dado el potencial zoonótico ya demostrado por estos virus, deben tomarse 
precauciones para reducir la exposición hacia el humano. La FAO recuerda 
además a los países y territorios de América Central y América del Sur la 
importancia de compartir las secuencias completas del genoma y los virus 
aislados con la comunidad científica de forma oportuna para su posterior 
análisis e investigación con el fin de establecer vínculos epidemiológicos 
entre los brotes, vigilar la evolución de los virus y evaluar el potencial 
zoonótico de los virus emergentes. Esta información también se utiliza 
para adecuar las vacunas elaboradas para los seres humanos a las cepas 
que circulan actualmente y a las nuevas cepas de virus que se descubran.

La FAO y el Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA, fundada 
como OIE) siguen vigilando de cerca y en forma constante la situación de 
IAAP y proporcionan información actualizada sobre los nuevos eventos. 
La información proporcionada por el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA) y la Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria 
(CFIA) – especialmente sobre los eventos en las aves silvestres – es 
especialmente valiosa a efectos de alerta temprana.

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.07.29.501155v1.full.pdf
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Figura 1. Eventos confirmados de IAAP H5 en aves silvestres, domésticas y en 
mamíferos silvestres en América del Norte desde 1 junio 2022.

Fuente: UN. 2022. Mapa del mundo. Citado el 14 de septiembre de 2022. https://geoservices.un.org/
Html5Viewer/index.html?viewer=clearmap, modificada con datos de las bases de datos del Servicio 
de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria del USDA (APHIS), de la Agencia Canadiense de Inspección 
Alimentaria (ACIA) y del Sistema de Prevención de Emergencias (EMPRES) Sistema Global de Información 
sobre Enfermedades Animales (EMPRES-i).

Nota: *Los datos relacionados con eventos de IAAP en aves silvestres se agregaron en los niveles administrativos 
de Estado y Provincia para los Estados Unidos de América y Canadá, respectivamente. Se utilizaron las 
geolocalizaciones del centro del condado para los eventos de aves domésticas en los Estados Unidos de América. 
Se utilizaron las geolocalizaciones exactas para todos los eventos de mamíferos silvestres, y los eventos de aves 
domésticas en Canadá. 

Descargo de responsabilidad: Los límites y nombres mostrados y las designaciones utilizadas en estos mapas no 
implican la expresión de ninguna opinión por parte de la FAO sobre la situación jurídica de ningún país, territorio, 
ciudad o zona, ni de sus autoridades, ni sobre la delimitación de sus fronteras y límites.

LA FAO ACONSEJA A LOS PAÍSES Y TERRITORIOS DE RIESGO:

• Llevar a cabo evaluaciones nacionales de riesgo para identificar las 
áreas con mayor riesgo de introducción de la IAAP.

• Aumentar los esfuerzos de vigilancia en las zonas identificadas como de 
mayor riesgo de introducción de la IAAP a través de las aves silvestres 
(en particular patos, gansos y otras aves acuáticas, así como aves de 
rapiña y carroñeras) por ejemplo, las zonas situadas a lo largo de las 
rutas migratorias, examinando inmediatamente las aves de corral 
enfermas o muertas, así como las aves silvestres muertas/cazadas,  
para detectar la presencia de los virus de la IAAP.

• Limitar el contacto directo e indirecto entre las aves de corral y 
las aves silvestres (por ejemplo, mantener las aves de corral en el 
interior, utilizar vallas o redes para reducir el contacto entre las aves 
domésticas y las aves silvestres). Prestar especial atención a las 
fuentes de agua potable de las aves de corral para asegurarse de que 
no puede estar contaminadas o de que se trata adecuadamente antes 
de utilizarla.

• Sensibilizar a los criadores de aves de corral, a la población en 
general, a los comerciantes, vendedores, cazadores y a otros actores 
involucrados sobre la IAAP, las medidas de prevención y las de 
protección personal, así como los mecanismos de notificación y de 
recolección de aves enfermas o muertas.

• Garantizar que los laboratorios cuenten con la capacidad de 
diagnosticar los virus IAAP H5 circulantes.

https://geoservices.un.org/Html5Viewer/index.html?viewer=clearmap
https://geoservices.un.org/Html5Viewer/index.html?viewer=clearmap


Enlaces útiles

 Actualización de la situación mundial 
de los virus de la IA con potencial 
zoonótico – (disponible a través de la 
distribución por correo electrónico; si 
está interesado/a, póngase en contacto 
con: EMPRES-Livestock@fao.org)

 Servicio de Inspección Zoosanitaria y 
Fitosanitaria del USDA (APHIS) - 2022. 
Detecciones de gripe aviar altamente 
patógena

 Agencia Canadiense de Inspección 
Alimentaria (CFIA) - 2022. Respuesta a la 
detección de la gripe aviar en Canadá

 Alerta de la FAO para las Américas, 
marzo de 2022: Influenza aviar altamente 
patógena H5 - riesgo de introducción y 
propagación Inglés, francés y español

 FAO focus on: La Influenza aviar H5 
altamente patógena en 2016 y 2017: 
observaciones y perspectivas futuras

 Preparándose per la influenza aviar 
altamente patógena (FAO Manual No.3 
- 2006) - Inglés, español y varios idiomas 
más

 Vigilancia de la gripe aviar altamente 
patógena en las aves silvestres (FAO 
Manual No. 4 - 2006) – Inglés, francés y 
varios idiomas más

 Aves silvestres y  gripe aviar (FAO Manual 
de sanidad animal No. 5 - 2007) – Inglés, 
francés y varios idiomas más

 Directrices para la gestión de cadáveres 
(FAO Directrices sobre producción y 
sanidad animal No.23 - 2006) – Inglés, 
francés, español y varios idiomas más

 Good Emergency Management Practice: 
The Essentials (FAO Manual No. 25 – 2021) 
– Inglés y español

 Bioseguridad para la gripe aviar 
altamente patógena (FAO Manual No.165 
– 2008) – Inglés y francés

 Manual para la gestión de las operaciones 
durante una emergencia zoosanitaria 
(FAO Manual No. 27 – 2022) – Inglés

 Sitio web de la Red WOAH/FAO de 
Expertos en Gripe Animal (OFFLU)

 Página de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) sobre la gripe aviar

 Página de la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OMSA) sobre la gripe 
aviar

 Informe de la reunión de composición de 
vacunas de la OMS - febrero de 2022 

• Proporcionar mecanismos para la notificación de aves o mamíferos 
enfermos o muertos (líneas telefónicas directas, puntos de recogida) y 
concientizar sobre la importancia de la notificación.

• Garantizar que los equipos de muestreo estén informados sobre la 
recogida de muestras adecuadas (por ejemplo, hisopos orofaríngeos y 
cloacales en aves, y además muestras de tejido cerebral y sistémico en 
mamíferos).

• Garantizar la aplicación de medidas de bioseguridad a lo largo 
de la cadena de valor de las aves de corral, incluidas las granjas, 
especialmente las que están cerca de los hábitats de las aves 
silvestres, para limitar la propagación de la enfermedad.

• Garantizar que se revisen y se prueben los planes de contingencia para 
la respuesta a brotes de IAAP.

• Garantizar la preparación de los servicios veterinarios y la 
disponibilidad de recursos para el sacrificio humanitario y la 
eliminación de un gran número de aves de corral.

• En las explotaciones infectadas, llevar a cabo una limpieza y 
desinfección apropiadas y tomar medidas sobre los cadáveres, los 
purines y los desechos fecales para garantizar que no supongan un 
riesgo de transmisión y propagación del virus; véanse las directrices 
de la FAO sobre la gestión de los cadáveres: https://www.fao.org/3/
cb2464es/cb2464es.pdf.

• Cuando se detecten brotes, alertar oportunamente a los países 
vecinos, así como a las organizaciones internacionales de manera 
oportuna, incluida la OMSA. 

• Compartir las secuencias completas del genoma, los estudios 
de caracterización antigénica y los aislamientos del virus con la 
comunidad científica para su posterior análisis e investigación; o 
enviar muestras para la secuenciación completa del genoma a un 
Laboratorio de Referencia internacional, en beneficio de todos los 
países en riesgo.

• Iniciar/reactivar una política de compensación y asignar recursos 
financieros; asegurar que la compensación para las aves de corral 
sacrificadas como parte de las medidas de control durante un brote de 
IAAP sea proporcionada de manera oportuna, ver Manual de Buenas 
Prácticas de Gestión de Emergencias pp. 21-22: https://www.fao.org/3/
cb3833es/cb3833es.pdf.

• Si se están utilizando vacunas para prevenir la IA, evaluar las 
características antigénicas de cualquier nuevo virus detectado 
utilizando antisueros de aves vacunadas; asegurar que se realicen 
evaluaciones antigénicas de cualquier virus IA H5 detectado en aves 
sanas vacunadas, en parvadas clínicamente afectadas y, cuando sea 
necesario, actualizar el virus de la vacuna. Es importante reconocer 
la posibilidad de que se produzcan infecciones por estas cepas en 
las parvadas vacunadas, especialmente en aquellas en las que la 
inmunidad no es uniforme o los niveles de anticuerpos son bajos; Para 
más información sobre la vacunación contra la gripe aviar, escriba a 
secretariat@offlu.org

• Se puede considerar la vacunación preventiva para las especies de 
alto riesgo, como los pavos o las gallinas ponedoras, siempre que la 
estrategia de vacunación esté bien establecida.

• No se debe actuar contra las aves silvestres, en particular la caza 
indiscriminada o la destrucción del hábitat.
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QUÉ ESTA HACIENDO FAO:

• Seguimiento y análisis continúo de la situación y evolución de
la enfermedad. Para compartir información actualizada sobre la
situación de su país, no dude en ponerse en contacto con la FAO en
FAO-GLEWS@fao.org

• Colaborar con los laboratorios de referencia de la FAO y la OMSA y las
organizaciones asociadas para evaluar las características de los virus y
proporcionar protocolos de laboratorio para su detección

• Crear conciencia sobre los hallazgos epidemiológicos y virológicos
importantes y sus implicaciones

• Desarrollar las capacidades de las autoridades de sanidad animal
a través de cursos de formación en línea sobre epidemiología,
detección, prevención y control de la gripe aviar. Póngase en contacto
con VLC-Global@fao.org si necesita un curso de formación para su
subregión/región.

• Proporcionar recomendaciones a los países/territorios afectados y a
los que están en riesgo sobre la preparación, prevención y el control
de la enfermedad

• Apoyar la evaluación y el mapeo de riesgos para identificar los puntos
críticos para la mitigación de riesgos y la aplicación de la vigilancia
basada en el riesgo

• Ofrecer apoyo en el suministro de reactivos de diagnóstico y equipos
de protección personal, siempre que se cumplan ciertas condiciones
(contacto: EMPRES-Lab-Unit@fao.org)

• Ofrecer asistencia a las autoridades nacionales para el envío de
muestras, así como para la subtipificación y secuenciación del virus,
siempre que se cumplan determinadas condiciones (contacto:
EMPRES-Lab-Unit@fao.org)

Para obtener mayor información o apoyo, póngase en contacto con la 
FAO, escriba a Keith Sumption, Jefe de los Servicios Veterinarios de la 
FAO, a CVO@FAO.ORG.

Contactos

Keith Sumption
Jefe de los servicios veterinarios 
División de Producción y Sanidad Animal 
(NSAH)
Sede de la FAO 
Roma, Italia
CVO@fao.org 

Madhur Dhingra
Jefa del Sistema de Prevención de 
Emergencias del Sanidad Animal 
División de Producción y Sanidad Animal 
(NSAH)
Sede de la FAO 
Roma, Italia
empres-animal-health@fao.org

Sophie von Dobschuetz
Coordinadora de la Vigilancia Global 
División de Producción y Sanidad Animal 
(NSAH)
Sede de la FAO 
Roma, Italia
empres-animal-health@fao.org  
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