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La Influenza Aviar (Gripe Aviar)
¿Qué debe saber?
Qué es la influenza aviar (AI)?
La influenza aviar (AI, por sus siglas
en inglés), comúnmente conocida
como la gripe aviar, es una
enfermedad que se encuentra
naturalmente entre las aves acuáticas
silvestres en todo el mundo y que
puede infectar a las aves de corral y
otras especies de aves y animales.
Hay muchos subtipos de los virus de la influenza aviar y
se pueden clasificar en formas de baja y alta patogenicidad,
dependiendo de la gravedad de la enfermedad que causan en
las gallinas. La mayoría de las cepas se clasifican como AI de
baja patogenicidad (LPAI, por sus siglas en inglés) y típicamente
causan poco o ningún signo clínico en las aves de corral. En
contraste, la AI de alta patogenicidad (HPAI, por sus siglas en
inglés) causa una enfermedad grave y sumamente contagiosa.
¿Cómo se propaga la enfermedad?
Las aves acuáticas migratorias son portadoras de cepas
recientes del virus de la influenza aviar que han infectado a las
aves de corral. La influenza se propaga principalmente por
contacto entre aves infectadas y sanas, a través del contacto
con equipos y materiales contaminados, o por personas que
portan el virus en sus zapatos, ropa y/o manos.
El virus está presente en las heces y en las secreciones de la
nariz, la boca y los ojos de las aves infectadas. El contacto con
materia fecal infectada es el método más común de
transmisión de ave a ave. El virus de la influenza aviar también
se puede propagar en el aire entre las aves en un gallinero,
también puede moverse entre las propiedades avícolas en
objetos o ropa contaminados y en los huevos sin lavar.
¿Cuáles son los signos clínicos de la gripe aviar en las aves?
• Signos de la influenza aviar de baja patogenicidad
(LPAI) - secreciones de la nariz o los ojos, hinchazón
debajo de los ojos, baja significativa en la producción de
huevos y su calidad, diarrea, y disminución del apetito o
consumo de agua.

Si sus aves tienen síntomas de AI o han estado expuestas a aves
con la enfermedad, debe notificar inmediatamente a su
veterinario local, a la línea directa de aves enfermas o a su
distrito local del departamento de agricultura estatal o federal.

¿Hay una vacuna de AI disponible en California?
El USDA no ha aprobado el uso de vacunas contra la influenza
aviar en los Estados Unidos. La prevención es la mejor manera
de protegerse contra la influenza aviar. Los productores de aves
de corral y los dueños de parvadas de traspatio deben
mantener prácticas de bioseguridad constantes durante todo el
año.
¿La AI puede afectar a las aves mascotas /compañía (p. ej.
loros, pericos)?
Las aves mascotas son susceptibles a la influenza aviar. Las aves
mascotas corren riesgo mucho menor cuando se mantienen en
el interior en comparación con las que se encuentran en
aviarios al aire libre, donde están expuestas a las aves silvestres
y, por lo tanto, son más susceptibles a los virus de la IA.
¿Amenaza la AI la salud humana?
Algunas cepas del virus de la AI
pueden infectar a las personas que
tienen contacto cercano y directo
con las aves infectadas.
La posibilidad de que el virus mute a
una forma que se pase de persona a persona es causa de gran
preocupación en la salud pública.
La vigilancia constante y las inspecciones obligatorias
evitan que las aves enfermas entren a la cadena alimentaria. El
buen manejo y la buena cocción de las aves y los huevos
también protegen a las personas contra el virus.
Las infecciones de influenza aviar en aves silvestres y aves de
corral de EE. UU. representan un riesgo bajo para el público.
Departamento de Alimentación y Agricultura de California
(CDFA) - Departamento de Salud Animal (AHB):
Sede - (916) 900-5002
Distrito Redding - (530) 225-2140
Distrito Modesto - (209) 491-9350
Distrito Tulare - (559) 685-3500
Distrito Ontario - (909) 947-5932
USDA-APHIS-VS - (916) 854-3950 or (877) 741-3690
Para obtener más información, por favor visite:
www.cdfa.ca.gov/ahfss/animal_health
Avian Health Program
Avian Influenza Web Page
Para reportar un número inusual de las aves enfermas ó
muertas, llame a la línea directa de aves enfermas:
(866) 922-2473

www.cdfa.ca.gov

• Signos de la influenza aviar de alta patogenicidad
(HPAI)- dificultad para respirar, síntomas neurológicos
(cuello torcido, dando vueltas, dificultad para caminar),
hematomas, hinchazón/azulada de las crestas o las
carúnculas, hinchazón de ojos o cabeza, diarrea, y
muerte súbita con tasas de mortalidad que pueden
alcanzar cien por ciento en la parvada. Cuando las aves
de corral están infectadas con HPAI, también pueden
morir antes de que muestren los síntomas.

¿Qué pasará si sus aves son confirmadas positivas para la AI?
Si las aves son confirmadas positivas con los subtipos H5 o H7,
el personal del USDA y del CDFA trabajarán con usted para
remover la enfermedad.

