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Desde hace varios años, la Influenza Aviar (IA) ha 
sido una gran preocupación para muchos países 
del mundo, principalmente debido a su efecto 
desastroso en la industria avícola, pero también por 
su potencial para causar infecciones en los seres 
humanos (ciertas cepas). 

Está producida por un Influenzavirus 
perteneciente a la familia Orthomyxoviridae. 
Se tratan de virus de ARN de tamaño pequeño-
mediano, envueltos y de una sola hebra, que 
tienen dos proteínas de superficie principales, 
la Hemaglutinina (H1-H16) y la Neuraminidasa 
(N1-N9), con 144 combinaciones potenciales. La 
H y la N dan a estos virus sus nombres, como 
H5N1, H5N8 o H7N7.

La gran variedad de virus de IA se debe a su 
potencial para mutar (deriva antigénica) o para 
intercambiar información genómica si una célula 
hospedera está infectada por dos virus diferentes 
(cambio antigénico).
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Las infecciones de IA son de notificación obligatoria 
a la Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE) cuando son originadas por cualquier virus 
de Influenza A de los subtipos H5 o H7. Los virus 
de Influenza Aviar Altamente Patógeno (IAAP) de 
notificación obligatoria son (hasta ahora) los virus 
H5 y H7 que tienen un índice de patogenicidad 
intravenosa (IVPI) en pollos de 6 semanas de edad 
superior a 1,2 o tienen múltiples aminoácidos 
básicos en el sitio de unión de la molécula de 
hemaglutinina (HA0).

Las infecciones de Influenza Altamente Patógena 
pueden causar hasta un 100% de mortalidad a los 
pocos días de la infección. Los signos clínicos más 
predominantes son:

              Edema en la cabeza

Edema/necrosis de la cresta/barbilla

Hemorragia subcutánea en los tarsos 

Figura. Anatomía del virus de Influenza Aviar

Las lesiones post mortem 
incluyen hemorragias en la 
tráquea y el tracto intestinal.

INFLUENZA AVIAR 2020TOOL BOX 2

SALUD ANIMAL



Subtipos de Hemaglutinina (H) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Humana

Equina

Porcina

Aviar

Tabla. Antígenos superficiales de Influenza tipo A
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HPAI: Barbas y peines cianóticos

Hemorragias en el proventrículo

El diagnóstico de la Influenza Aviar se puede 
hacer mediante serología, pero ésta sólo sirve para 
monitorizar las infecciones de Influenza Aviar de Baja 
Patogenicidad (IABP). Las sospechas de Influenza 
Aviar Altamente Patógena deben ser investigadas 
inmediatamente mediante PCR.

Hoy en día, la PCR en tiempo real es una 
de las herramientas más importantes en 
la lucha contra la Influenza Aviar, ya que 
permite el diagnóstico en pocas horas con 
una confirmación posterior por parte de los 
laboratorios de referencia en un plazo de 24 
a 48 horas .
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Los reservorios naturales de los Influenzavirus tipo 
A incluyen las aves acuáticas salvajes, la mayoría 
de las cuales están representadas por dos órdenes:

Pero hay muchas otras vías de transmisión, 
como vectores directos e indirectos, el 
contrabando de aves (por ejemplo, los gallos 
de pelea) o los mercados de aves vivas. 

Los humanos son sin duda, aparte de 
la introducción a través de las aves 
migratorias, la fuente de transmisión más 
importante.
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El control de la Influenza Aviar Altamente Patógena 
requiere la colaboración de todas las instituciones 
involucradas, especialmente la industria avícola 
y las autoridades gubernamentales. Es necesario 
notificar los casos sospechosos lo antes posible 
para evitar que el virus se siga propagando.   

Además de las recomendaciones del Código 
Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE, 
existe una legislación nacional e internacional, 
como en Europa la “Directiva 2005/94/CE del 
Consejo relativa a medidas comunitarias de lucha 
contra la influenza aviar”.

El control IAN (Influenza Aviar Notificable) 
incluye, para muchos países, la erradicación del 
virus mediante el sacrificio de las poblaciones 
infectadas. Esta sigue siendo la forma más eficaz 
de controlar la enfermedad, pero requiere una 
red de instituciones de diagnóstico (que debería 
incluir laboratorios privados), la predisposición 
para aplicar los métodos de sacrificio sanitario y 
la eliminación segura de los cadáveres.

Hay discusiones activas sobre el uso de las 
vacunas. Hasta ahora, se han desarrollado 
vacunas inactivas, algunas usando el 
principio DIVA (Distinción entre animales 
infectados y vacunados). También se están 
desarrollando otros tipos de vacunas, como 
las vacunas vectoriales.

Sin embargo, hasta hoy, ninguna 
de estas vacunas garantiza una 
inmunidad “estéril” en el campo. 
En otras palabras, capaz de evitar 
cualquier multiplicación y mayor 
propagación del virus.
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Derechos de autor

Este artículo de la Toolbox es propiedad de LOHMANN BREEDERS. No se 

autoriza copiar ni publicar este artículo o parte de el, sin el consentimiento 

previo y por escrito de LOHMANN BREEDERS.

Para obtener más información y más artículos de la Toolbox, visite nuestro 

sitio web www.lohmann-breeders.com o contáctenos directamente:

LOHMANN BREEDERS GMBH

Am Seedeich 9 – 11

27472 Cuxhaven / Alemania

E-mail: info@lohmann-breeders.com

En lo que respecta al comercio internacional, 
la vacunación no es aceptada actualmente por 
muchos socios comerciales.  

A fin de favorecer el comercio internacional 
en presencia de casos IAN, en el Capítulo 
4.3 del Código Sanitario para los Animales 
Terrestres se describe la zonificación y la 
compartimentación como un procedimiento 
aplicado por un país, de conformidad con 
las disposiciones del mismo, para definir las 
subpoblaciones con una situación sanitaria 
específica dentro de su territorio a efectos 
de control de enfermedades y/o comercio 
internacional. El término “zonificación” (=regionalización) se 

refiere a una subpoblación de animales que se 
define principalmente desde el punto de vista 
geográfico (por límites naturales, artificiales 
o legales). El término “compartimentación” se 
refiere a una subpoblación de animales que se 
define principalmente por las prácticas de manejo 
y producción relacionadas con la bioseguridad.

Lograr la aceptación de la regionalización, pero 
aún más con la compartimentación, requiere una 
cooperación intensiva entre la industria avícola y 
las autoridades gubernamentales.
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