¿Qué es la Influenza Aviar?
La Gripe o Influenza Aviar es una enfermedad infecciosa de las aves, incluida en la lista del Código
Zoosanitario Internacional de la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE), causada por cepas A
del virus de la gripe.

Aunque se trata fundamentalmente de una enfermedad animal, la cepa H5N1 es capaz de afectar al ser
humano, situación que no se produce con otras cepas aviares, aunque de forma muy esporádica.
La Influenza Aviar se define como una infección de las aves de corral causada por cualquier virus de la
influenza A que tenga un índice de patogenicidad intravenosa en pollos de seis semanas superior a 1,2.
Sin embargo, algunos datos inducen a pensar que puede darse la aparición de cepas de alta
patogenicidad a partir de cepas circulantes de baja patogenicidad, por lo que se recomienda acometer
también el control de estas cepas, por lo que se han incluido estas cepas en los programas de vigilancia y
control.
Síntomas: en las aves pueden variar entre un aumento de la secreción nasal con tos, estornudos, perdida
del apetito, hasta sinusitis, disminución o suspensión de la producción de huevos y como el virus se
reproduce en el tracto intestinal, diarrea y muerte. En las aves (de granjas, de corral, domésticas, etc.) la
infección por los virus de la influenza aviar causa dos formas principales de enfermedad, distinguidas por
los extremos bajos y altos de la virulencia. La forma de "baja patogenicidad" causa comúnmente sólo
síntomas leves (pérdida de plumas o plumas estropeadas, una disminución en producción de huevos) y
puede no detectarse fácilmente. La forma de alta patogenicidad se transmite muy rápidamente en
parvadas avícolas, causando enfermedad grave que afecta múltiples órganos internos y puede alcanzar
una mortalidad cercana al 100%, a menudo en un plazo de 48 horas.
Esta segunda variante es la que ha afectado a gran número de animales de granja en Asia en los dos
La Influenza Aviar es una enfermedad de declaración obligatoria a la OIE. Su presencia en el país
afectaría el acceso a mercados internacionales y el comercio con otros países.

Hechos clave
• Desde el año 2003, la enfermedad se ha extendido a partir de su zona de origen, en el sudeste asiático,
hacia zonas más occidentales.
• Según datos de la Organización Mundial de la Salud, desde 2003 hasta junio de 2008 se han registrado
en el mundo un total de 385 casos humanos, de los cuales 343 fueron mortales.
• No existen casos reportados en Costa Rica.
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