
MANUAL PRÁCTICO DE 
LUCHA ANTE SOSPECHA O 

FOCO DE INFLUENZA AVIAR



CUMPLIMENTACIÓN DE REGISTROS DEL LIBRO DE 
EXPLOTACIÓN

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN LAS ACTUACIONES

Decisión de considerar sospechosa 
una explotación de influenza aviar 

altamente patógena

• a) Observaciones clínicas y 
patológicas en las aves

• b) Observaciones epidemiológicas

• c) Observaciones derivadas de los 
resultados de pruebas serológicas

• d) Observaciones derivadas de los 
resultados de pruebas de detección 
del virus

Comunicación oficial de la sospecha 

Servicios Veterinarios Oficiales de la 
Comunidad 

EXPLOTACIÓN BAJO VIGILANCIA OFICIAL

Actuaciones SVO en una explotación tras aviso de sospecha



CUMPLIMENTACIÓN DE REGISTROS 
DEL LIBRO DE EXPLOTACIÓN

• Registro de bajas (diario y acumulado)
• Registro de visitas
• Registro de alimentación (consumo de pienso)
• Registro de uso de biocidas de uso ganadero
• Registro de entradas y salidas (de animales y productos)
• Registro de tratamientos
• Otros registros: producción de huevos, incidencias sanitarias… 

Actuaciones SVO en una explotación tras aviso de sospecha

FACILITAR LAS ACTUACIONES POSTERIORES



MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

1. Medidas de aislamiento

2. Control de movimientos

3. Desinfección en los momentos iniciales de la sospecha

4. Medidas de seguridad e higiene del personal

GUíA DE ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHA DE INFLUENZA AVIAR y ENFERMEDAD DE

NEWCASTLE PARA VETERINARIOS DE EXPLOTACIÓN

Actuaciones SVO en una explotación tras aviso de sospecha

EVITAR LA DIFUSIÓN DE LA INFECCIÓN 



1. Medidas de aislamiento

• PREVEER que será necesario entrar en la explotación: NO elementos que sea problemática su 
desinfección (cámaras de fotos, papeles, teléfono móvil, agendas, etc). 

• EL COCHE se deberá dejar fuera de la explotación.
• INSTALAR PEDILUVIOS en la entrada de la granja utilizando desinfectantes apropiados . 
• VESTUARIO: siempre que sea posible, disponer de UNA DIVISIÓN FÍSICA entre una ZONA 

LIMPIA y otra SUCIA. 
• TODO EL PERSONAL: utilizar ropa, calzado y gorro que luego se quedará en la granja (seguir el 

protocolo para vestirse y desvestirse).
• CERRAR COMPLETAMENTE la granja a la entrada de pájaros y roedores. En caso de que haya 

pájaros en el interior, habría que evitar que pudiesen salir. 
• Después de la visita a la granja y de tomar las muestras necesarias, el VETERINARIO NO

VISITARÁ OTRA GRANJA EN UN PERIODO DE 3 DÍAS.

2. Control de movimientos
• Accesos a la granja vallados y puertas de las naves perfectamente cerrados (con llave).
• EVITAR ENTRADAS Y SALIDAS: pienso, huevos de consumo o de incubar, gallinaza o cualquier

otro producto, material o maquinaria.
• No visitar otras granjas y evitar verse con personas que tenga relación con la avicultura hasta

la obtención de los resultados definitivos.

• Si hay otras aves de corral en la granja, mantener bajo vigilancia.

Actuaciones SVO en una explotación tras aviso de sospecha



• Elementos que sea necesario sacar de la explotación como consecuencia de la visita: 
clasificarlos en función de la posibilidad de desinfectarlos

• La ropa se sacará en bolsas que se desinfectarán exteriormente con lejía. 

• Material quirúrgico podrá ser desinfectados con gas formaldehído.

• Los bolígrafos y otros objetos que no sean imprescindibles se dejarán en la explotación. 

• La caja de envío de muestras al laboratorio: cerrarse y desinfectarse externamente 
antes de introducirla en la caja de cartón exterior. 

• Los vehículos se desinfectarán antes de salir de la granja mediante algún sistema de 
fumigación. 

Actuaciones SVO en una explotación tras aviso de sospecha

Desinfectante Empleo y precauciones

Materiales Hipoclorito sódico (lejía),

solución de cloro activo al 2%

Las soluciones de cloro no deben
mezclarse con productos de
limpieza que contengan
amoniaco.

Fumigación Formalina + permanganato
potásico (*)

40 ml de formalina para fumigar
1 m3.

3. Desinfección en los momentos iniciales de la sospecha

¡PREVEER!



4. Medidas de seguridad e higiene del personal

• Limitar la exposición al ambiente contaminado en la explotación el tiempo 
necesario para la recogida de muestras de los animales. 

• Empleo de indumentaria protectora: mono, guantes, mascarilla y gorro.

• Mantener una higiene personal estricta: emplear jabones con desinfectantes, 
sonarse la nariz y carraspear, escupiendo en el lavabo antes de abandonar la 
explotación. 

• Si se confirma la Influenza Aviar:  ponerse en contacto con su centro de salud para 
que se instaure un tratamiento profiláctico con antivirales si fuese necesario.

Actuaciones SVO en una explotación tras aviso de sospecha

Infección en humanos es RARA, pero POSIBLE



Anamnesis y examen 
clínico 

Unidad de Análisis y Sanidad 
Animal (UASA)

Laboratorio Nacional de 
Referencia

Toma de muestras y 
necropsia

Censado

Encuesta 
epidemiológica

Acta

a. Comunicación de inmovilización de los animales
b. Prohibición de sacar de la explotación cadáveres, 

yacija…etc.
c. Prohibición de sacar de la explotación huevos, excp: 

establecimiento autorizado p fabricación y tratamiento de 
ovoproductos, o para su eliminación

d. Comunicación de que durante este período las aves 
deberán ser encerradas en el o interior de la explotación 

Comunicación oficial de la sospecha al Jefe 

Provincial de Producción y Sanidad Animal 

Suspensión concentración aves 10 kmComunicación Jefe de Servicio de  
Producción y Sanidad Animal

Comunicación  con la Subdirección General de 
Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad

• Posibilidad sacrificio preventivo
• Trazabilidad animales durante periodo 
incubación enfermedad (21 días)
• Posibilidad vacunación

• 20 muestras de sangre.
• 5 aves enfermas o muertas, si existieran
• 20 hisopos traqueales/bucofaríngeos 
• 20 hisopos de cloaca.

• 20 muestras de sangre.
• 5 aves enfermas o muertas, si existieran
• 20 hisopos traqueales/bucofaríngeos 
• 20 hisopos de cloaca.

Censo de nave/lote Censo controlado

0-25 Todos

26-100 26

> 100 60

1

2

3

4

5

6

7a

89

Documento de sospecha 

• Examen clínico y censado explotaciones en 
radio 1 km y relacionadas epidemiológicamente 
• Censado explotaciones en los radios de 3-10 km 
de la explotación sospechosa

7b

7c

Avisar veterinarios de la zona de
SOSPECHA

7d

Actuaciones SVO en una explotación tras aviso de sospecha



Anamnesis y 
examen clínico 

Unidad de Análisis y Sanidad 
Animal (UASA)

Laboratorio Nacional de 
Referencia

Toma de muestras y 
necropsia

Censado

Encuesta epidemiológica

Acta 

a. Comunicación de inmovilización de los animales
b. Prohibición de sacar de la explotación cadáveres, 

yacija…etc.
c. Prohibición de sacar de la explotación huevos, excp: 

establecimiento autorizado p fabricación y tratamiento de 
ovoproductos, o para su eliminación

d. Comunicación de que durante este período las aves 
deberán ser encerradas en el o interior de la explotación 

Comunicación oficial de la sospecha al Jefe 

Provincial de Producción y Sanidad Animal 

Suspensión concentración aves 10 kmComunicación Jefe de Servicio de  
Producción y Sanidad Animal

Comunicación  con la Subdirección General de 
Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad

• Posibilidad sacrificio preventivo
• Trazabilidad animales durante periodo 
incubación enfermedad (21 días)
• Posibilidad vacunación

• 20 muestras de sangre.
• 5 aves enfermas o muertas, si existieran
• 20 hisopos traqueales/bucofaríngeos 
• 20 hisopos de cloaca.

Censo de nave/lote Censo controlado

0-25 Todos

26-100 26

> 100 60

1

2

3

4

55

66

7a7a

8899

Documento de sospecha 

• Examen clínico y censado explotaciones en 
radio 1 km y relacionadas epidemiológicamente 
• Censado explotaciones en los radios de 3-10 km 
de la explotación sospechosa

7b7b

7c7c

Avisar veterinarios de la zona de
SOSPECHA

7d7d

Actuaciones SVO en una explotación tras aviso de sospecha



Anamnesis y examen clínico 

Censo de 

nave/lote

Censo 

controlado

0-25 Todos

26-100 26

> 100 60

11

Actuaciones SVO en una explotación tras aviso de sospecha

• Fecha de aparición de los primeros enfermos, nº de enfermos, fecha de la 1ª 
baja, nº de bajas, porcentajes de mortalidad, etc.

• Manejo: tipo de alimentación, cambios de alimentación, condiciones de 
alojamiento, actuaciones realizadas en los últimos 30 días.

• Entrada y salida de animales en los últimos 21 días. 
• Movimientos de personas y vehículos en los últimos 30 días.

• Empresa integradora propietaria de las aves y datos del veterinario 
encargado de los aspectos sanitarios de la explotación.

• Vacunaciones (tipo de vacuna y fecha).

• Otras especies susceptibles.



• 20 muestras de sangre.
• 5 aves enfermas o muertas, si existen
• 20 hisopos traqueales/bucofaríngeos 
• 20 hisopos de cloaca.

En los Anejos IV y V del  Procedimiento de toma de 

muestras y  el Acta de remisión de muestras 

en caso de sospecha.

Se realizará la necropsia a los animales que hayan 
muerto recientemente, o se sacrificarán 

enfermos. 
En el Anejo III: Lesiones y necropsia en aves se muestra 

una metodología de necropsia

Actuaciones SVO en una explotación tras aviso de sospecha

Unidad de Análisis y Sanidad Animal (UASA)

Laboratorio Nacional de Referencia

Toma de muestras y necropsia22



Anamnesis y examen 
clínico 

Unidad de Análisis y Sanidad 
Animal (UASA)

Laboratorio Nacional de 
Referencia

Toma de muestras y 
necropsia

Censado

Encuesta epidemiológica

Acta 

a. Comunicación de inmovilización de los animales
b. Prohibición de sacar de la explotación cadáveres, 

yacija…etc.
c. Prohibición de sacar de la explotación huevos, excp: 

establecimiento autorizado p fabricación y tratamiento de 
ovoproductos, o para su eliminación

d. Comunicación de que durante este período las aves 
deberán ser encerradas en el o interior de la explotación 

Comunicación oficial de la sospecha al Jefe 

Provincial de Producción y Sanidad Animal 

Suspensión concentración aves 10 kmComunicación Jefe de Servicio de  
Producción y Sanidad Animal

Comunicación  con la Subdirección General de 
Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad

• Posibilidad sacrificio preventivo
• Trazabilidad animales durante periodo 
incubación enfermedad (21 días)
• Posibilidad vacunación

• 20 muestras de sangre.
• 5 aves enfermas o muertas, si existieran
• 20 hisopos traqueales/bucofaríngeos 
• 20 hisopos de cloaca.

Censo de nave/lote Censo controlado

0-25 Todos

26-100 26

> 100 60

1

2

3

4

55

66

7a7a

8899

Documento de sospecha 

• Examen clínico y censado explotaciones en 
radio 1 km y relacionadas epidemiológicamente 
• Censado explotaciones en los radios de 3-10 km 
de la explotación sospechosa

7b7b

7c7c

Avisar veterinarios de la zona de
SOSPECHA

7d7d

Actuaciones SVO en una explotación tras aviso de sospecha



Censado33

44

• Animales 
• Pienso
• huevos

Encuesta 
epidemiológica

Se tratará de ser lo más minucioso posible a la 
hora de completarla. 

En el Anejo VI: Encuesta epidemiológica en 

caso de sospecha encontramos el modelo de la 
misma. ( Se explicará en la charla siguiente 
CONFIRMACIÓN DE FOCO)



Anamnesis y examen 
clínico 

Unidad de Análisis y Sanidad 
Animal (UASA)

Laboratorio Nacional de 
Referencia

Toma de muestras y 
necropsia

Censado

Encuesta epidemiológica

Acta 

Comunicación oficial de la sospecha al Jefe 

Provincial de Producción y Sanidad Animal 

Suspensión concentración aves 10 kmComunicación Jefe de Servicio de  
Producción y Sanidad Animal

Comunicación  con la Subdirección General de 
Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad

• Posibilidad sacrificio preventivo
• Trazabilidad animales durante periodo 
incubación enfermedad (21 días)
• Posibilidad vacunación

• 20 muestras de sangre.
• 5 aves enfermas o muertas, si existieran
• 20 hisopos traqueales/bucofaríngeos 
• 20 hisopos de cloaca.

Censo de nave/lote Censo controlado

0-25 Todos

26-100 26

> 100 60

1

2

3

4

55

66

7a7a

8899

Documento de sospecha 

• Examen clínico y censado explotaciones en 
radio 1 km y relacionadas epidemiológicamente 
• Censado explotaciones en los radios de 3-10 km 
de la explotación sospechosa

7b7b

7c7c

Avisar veterinarios de la zona de
SOSPECHA

7d7d

Actuaciones SVO en una explotación tras aviso de sospecha

a. Comunicación de inmovilización de los animales
b. Prohibición de sacar de la explotación cadáveres, 

yacija…etc.
c. Prohibición de sacar de la explotación huevos, excp: 

establecimiento autorizado p fabricación y tratamiento 
de ovoproductos, o para su eliminación

d. Comunicación de que durante este período las aves 
deberán ser encerradas en el o interior de la 
explotación 



Acta 

a. Comunicación de inmovilización de los animales

b. Prohibición de sacar de la explotación cadáveres, yacija…etc.

c. Prohibición de sacar de la explotación huevos, excepto: 
establecimiento autorizado para la fabricación y tratamiento de 
ovoproductos, o para su eliminación. 

d. Comunicación de que durante este período las aves deberán ser 
encerradas en el o interior de la explotación (confinamiento).

55

Actuaciones SVO en una explotación tras aviso de sospecha

El tiempo necesario para 
descartar la sospecha

El tiempo necesario para 
descartar la sospecha

REGISTROS Y DOCUM.



Anamnesis y examen 
clínico 

Unidad de Análisis y Sanidad 
Animal (UASA)

Laboratorio Nacional de 
Referencia

Toma de muestras y 
necropsia

Censado

Encuesta epidemiológica

Acta 

a. Comunicación de inmovilización de los animales
b. Prohibición de sacar de la explotación cadáveres, 

yacija…etc.
c. Prohibición de sacar de la explotación huevos, excp: 

establecimiento autorizado p fabricación y tratamiento de 
ovoproductos, o para su eliminación

d. Comunicación de que durante este período las aves 
deberán ser encerradas en el o interior de la explotación 

Comunicación oficial de la sospecha al Jefe 

Provincial de Producción y Sanidad Animal 

Suspensión concentración aves 10 kmComunicación Jefe de Servicio de  
Producción y Sanidad Animal

Comunicación  con la Subdirección General de 
Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad

• Posibilidad sacrificio preventivo
• Trazabilidad animales durante periodo 
incubación enfermedad (21 días)
• Posibilidad vacunación

• 20 muestras de sangre.
• 5 aves enfermas o muertas, si existieran
• 20 hisopos traqueales/bucofaríngeos 
• 20 hisopos de cloaca.

Censo de nave/lote Censo controlado

0-25 Todos

26-100 26

> 100 60

1

2

3

4

55

66

7a7a

8899

Documento de sospecha 

• Examen clínico y censado explotaciones en 
radio 1 km y relacionadas epidemiológicamente 
• Censado explotaciones en los radios de 3-10 km 
de la explotación sospechosa

7b7b

7c7c

Avisar veterinarios de la zona de
SOSPECHA

7d7d

Actuaciones SVO en una explotación tras aviso de sospecha



66 Comunicación oficial de la sospecha mediante el documento 
de sospecha 

Actuaciones SVO en una explotación tras aviso de sospecha

SVO
Jefe Provincial de 
Sanidad Animal

Un modelo orientativo de documento de sospecha se encuentra recogido en el 
Anejo VII: Informe de sospecha del foco.



Actuaciones SVO en una explotación tras aviso de sospecha

DATOS EXPLOTACIÓN

REGISTROS

REGISTROS

REGISTROS



Actuaciones SVO en una explotación tras aviso de sospecha

CENSADO 1 KM

CENSADO 3 KM



Anamnesis y examen 
clínico 

Unidad de Análisis y Sanidad 
Animal (UASA)

Laboratorio Nacional de 
Referencia

Toma de muestras y 
necropsia

Censado

Encuesta epidemiológica

Acta 

a. Comunicación de inmovilización de los animales
b. Prohibición de sacar de la explotación cadáveres, 

yacija…etc.
c. Prohibición de sacar de la explotación huevos, excp: 

establecimiento autorizado p fabricación y tratamiento de 
ovoproductos, o para su eliminación

d. Comunicación de que durante este período las aves 
deberán ser encerradas en el o interior de la explotación 

Comunicación oficial de la sospecha al Comunicación oficial de la sospecha al 
Jefe Provincial de Producción y 

Sanidad Animal 

Suspensión concentración aves 10 kmComunicación Jefe de Servicio de  
Producción y Sanidad Animal

Comunicación  con la Subdirección General de 
Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad

• Posibilidad sacrificio preventivo
• Trazabilidad animales durante periodo 
incubación enfermedad (21 días)
• Posibilidad vacunación

• 20 muestras de sangre.
• 5 aves enfermas o muertas, si existieran
• 20 hisopos traqueales/bucofaríngeos 
• 20 hisopos de cloaca.

Censo de nave/lote Censo controlado

0-25 Todos

26-100 26

> 100 60

1

2

3

4

55

66

7a7a

8899

Documento de sospecha 

• Examen clínico y censado explotaciones en 
radio 1 km y relacionadas epidemiológicamente 
• Censado explotaciones en los radios de 3-
10 km de la explotación sospechosa

7b7b

7c7c

Avisar veterinarios de la zona de
SOSPECHA

7d7d

Actuaciones SVO en una explotación tras aviso de sospecha



Comunicación oficial de la sospecha al Jefe Provincial de Producción y 
Sanidad Animal 

Suspensión concentración 
aves 10 km

• Examen clínico 
• Censado explotaciones en 

el radio de 1 km
• Relacionadas 

epidemiológicamente 
• Censado explotaciones en 

los radios de 3-10 km de 
la explotación sospechosa

Avisar veterinarios de la 
zona de SOSPECHA

Avisar veterinarios de la 
zona de SOSPECHA

77

SVO

Jefe 
Provincial 

de Sanidad 
Animal

Jefe de 
Servicio de 

Producción y 
de Sanidad 

Animal

MAGRAMA

88



Anamnesis y examen 
clínico 

Unidad de Análisis y Sanidad 
Animal (UASA)

Laboratorio Nacional de 
Referencia

Toma de muestras y 
necropsia

Censado

Encuesta epidemiológica

Acta 

a. Comunicación de inmovilización de los animales
b. Prohibición de sacar de la explotación cadáveres, 

yacija…etc.
c. Prohibición de sacar de la explotación huevos, excp: 

establecimiento autorizado p fabricación y tratamiento de 
ovoproductos, o para su eliminación

d. Comunicación de que durante este período las aves 
deberán ser encerradas en el o interior de la explotación 

Comunicación oficial de la sospecha al 
Jefe Provincial de Producción y Sanidad 

Animal 

Suspensión concentración aves 10 kmComunicación Jefe de Servicio de  
Producción y Sanidad Animal

Comunicación  con la Subdirección General de 
Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad

Posibilidad sacrificio preventivo
Trazabilidad animales durante periodo 

incubación enfermedad (21 días)
Posibilidad vacunación

• 20 muestras de sangre.
• 5 aves enfermas o muertas, si existieran
• 20 hisopos traqueales/bucofaríngeos 
• 20 hisopos de cloaca.

Censo de nave/lote Censo controlado

0-25 Todos

26-100 26

> 100 60

1

2

3

4

55

66

7a7a

8899

Documento de sospecha 

Examen clínico y censado explotaciones en radio 
1 km y relacionadas epidemiológicamente 

Censado explotaciones en los radios de 3-10 km 
de la explotación sospechosa

7b7b

7c7c

Avisar veterinarios de la zona de 
SOSPECHA

7d7d

Actuaciones SVO en una explotación tras aviso de sospecha



Podrá decidir:

1. el sacrificio preventivo de todas las aves de la explotación en 
función de la evolución del cuadro clínico, de la mortalidad y de 
los riesgos epidemiológicos.

2. establecer la trazabilidad de los animales que hayan 

abandonado la explotación durante el periodo de incubación 

de la enfermedad, que será de 21 días.

3. la posibilidad de realizar una vacunación preventiva.

Jefe 
Provincial 

de Sanidad 
Animal

Jefe de 
Servicio de 

Producción y 
de Sanidad 

Animal

MAGRAMA+ +

99

Actuaciones SVO en una explotación tras aviso de sospecha



DOCUMENTOS CONSULTADOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE (MAGRAMA)

• PLAN COORDINADO ESTATAL DE ALERTA SANITARIA VETERINARIA. REV. – Junio 2015

http://rasve.magrama.es/Recursos/Ficheros/Planes/MARM/99_Plan%20Coordinado%20Estatal%20Alerta%20Sanitaria%20Veterinaria%20junio%202015.p
df

• GUíA DE ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHA DE INFLUENZA AVIAR y ENFERMEDAD DE NEWCASTLE PARA VETERINARIOS DE 
EXPLOTACIÓN. Rev. - 2004.

http://rasve.magrama.es/Publica/InformacionGeneral/documentos/manuales/Guia%20de%20Campo%20Enfermedades%20Aviares.pdf

• MANUAL PRÁCTICO DE OPERACIONES EN LA LUCHA CONTRA LA INFLUENZA AVIAR. Septiembre 2014

http://rasve.magrama.es/Recursos/Ficheros/Manuales/MARM/78_Manual%20IA%20Actualiz%20septiembre%202014.pdf

• PLAN DE CONFINAMIENTO Y DE BIOSEGURIDAD DE LAS AVES DE CORRAL Y OTRAS AVES CAUTIVAS. REV.- DICIEMBRE 2015

http://rasve.magrama.es/Recursos/Ficheros/Manuales/MARM/78_Plan%20de%20confinamiento%20web.pdf

• PROTOCOLO DE REMISIÓN DE MUESTRAS DE INFLUENZA AVIAR

http://rasve.magrama.es/Publica/InformacionGeneral/Documentos/Manuales/Protocolo%20toma%20de%20muestras%20IA%20octubre%202006.pdf

CONSELLERIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL

• MANUAL PRÁCTICO DE LUCHA ANTE SOSPECHA O FOCO DE INFLUENZA AVIAR

ASAV/CECAV

• GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE LA SOSPECHA DE INFLUENZA AVIAR PARA LOS VETERINARIOS HABILITADOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

http://www.asav.es/wp-content/uploads/2016/04/Guia-de-actuacion-ante-la-sospecha-de-IA-para-los-veterinarios-habilitados-2.pdf

Actuaciones SVO en una explotación tras aviso de sospecha



¡MUCHAS GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN!


