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COMUNICACIÓN

La lista de enfermedades de la 
Oficina Internacional de 
Epizootias (OIE)

RD 526/2014, de 20 de junio, 
por el que se establece la lista 
de las enfermedades de los 
animales de declaración 
obligatoria y se regula su 
notificación

IA

ENFERMEDAD DE 
DECLARACIÓN 
OBLIGATORIA

Control y prevención IA en la Comunidad Valenciana

Art. 7 de la Orden APA 2442/2006 de 27 de 
julio, por la que se establecen medidas 

específicas de protección en relación con la IA



Control y prevención IA en la Comunidad Valenciana

Art. 5 de  LEY 8/2003 
de Sanidad Animal

Art. 118 de Ley 6/2003 de 
Ganadería de la C. Valenciana.

1.Toda persona, física o jurídica, estará obligada a 
comunicar a la administración pecuaria de la Generalitat 
todos los brotes espontáneos de que tengan conocimiento 
o sospecha, de enfermedades de carácter epizoótico, o 
que por su especial virulencia, extrema gravedad o rápida 
difusión, impliquen un peligro potencial de contagio 
para la población animal, doméstica o salvaje, o un riesgo 
cierto para la salud pública o para el medio ambiente.
2.Será igualmente obligatoria la comunicación de 
cualquier proceso patológico, que, aun no reuniendo las 
características mencionadas, ocasione la sospechade ser 
una enfermedad de las incluidas en las listas que se 
establezcan como enfermedades de declaración 
obligatoria.
3.El tiempo máximo para la comunicación, Si no está 
previsto, será en máximo 24 H.

COMUNICACIÓN

La obligada notificación oficial 
de la sospecha enfermedad debe 
realizarse por la Autoridad 
Competente



IMPORTANCI
A DE UNA 

COMUNICACI
ÓN RÁPIDA

El objetivo � lograr que la respuesta que 
ponga en marcha las medidas de control de las 
enfermedades contempladas en la legislación 

se inicie con la mayor brevedad posible.

•Epizootía de alto poder de 
transmisión
•Carácter zoonótico

imprescindible
la concienciación y buena coordinación del 

veterinario clínico de explotación, que inicia o 
avisa de la sospecha, y el SVO-OCA, que aplica 

las medidas para cortar la transmisión.
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DEFINICIÓN DE SOSPECHA
1. Signos clínicos: (Anejo II): 
•Depresión severa
•Reducción de la ingesta de pienso y agua superior al 20%.
•Marcada disminución de la producción de huevos (>5%durante 
más de dos días, sin justificar).
•Edema facial con crestas y barbas tumefactas y cianóticas.
•Hemorragias petequiales en las superficies de las membranas 
internas.
•Un índice de mortalidad semanal >3% sin justificar.

1.Signos clínicos
2.Lesiones
3.Epidemiología

Alta mortalidad Disnea, hemorragias en crestas y barbillas
Cornell University                          Cornell University

Edema, congestión, cianosis.
Cornell University

Edema y congestión de cresta y barbas.  Edema y hemorragia en patas
Dr. D. Swayne, USD                                      Dr. D. Swayne, USDA
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DEFINICIÓN DE SOSPECHA
2. Lesiones: (Anejo III): Lesiones y necropsia en aves:

•Congestión grave de la musculatura.
•Deshidratación.
•Edema subcutáneo de la cabeza y del cuello.
•Secreciones nasal y oral.
•Congestión grave de la conjuntiva, a veces con petequias.
•Exudación mucosa excesiva en el lumen de la tráquea o traqueítis hemorrágica grave.
•Petequias en el interior del esternón, en la grasa serosa y abdominal, en las superficies serosas y en la 
cavidad corporal.
•Congestión renal severa, a veces con depósitos de urato en los túbulos.
•Hemorragias y degeneración de los ovarios.
•Hemorragias en la superficie de la mucosa del proventrículo, en la unión con la molleja.
•Hemorragias y erosiones de la mucosa de la molleja.
•Focos hemorrágicos en los tejidos linfoideos de la mucosa intestinal.
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DEFINICIÓN DE SOSPECHA

3. Observaciones epidemiológicas:
•Si una explotación de cría o recría ha distribuido aves reproductoras que estuvieran 
infectadas con el virus de la IA.
•Si cabe la posibilidad de que las aves hayan estado expuestas al virus, por ejemplo, 
debido a la entrada en la explotación de personas, vehículos, etc.
•Resultados de pruebas serológicas.
•Resultados de pruebas de detección del virus en análisis de heces o hisopos 
cloacales o traqueales/orofaríngeos mediante pruebas de RT-PRC sin la existencia de 
síntomas clínicos.

Si bien el síntoma mas “sospechoso” es una elevada mortalidad puntual, presentaciones 
más leves ( IABP) pueden asimilarse a otras enfermedades (Newcastle, Pasterelosis, 
Laringotraqueitis aviar..., �diagnóstico laboratorial.
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Organización orgánica de los SVO responsables de 
Sanidad Animal de la Consellería de Agricultura, Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

OCAs      Vet. Inspector pecuario

Dirección Territorial (Provincial)
Sección de Producción y Sanidad Animal

Servicio de Producción
y Sanidad Animal

Servicio Seguridad y Control de 
la producción Agraria

UASA

DG. de Agricultura, Ganadería y Pesca
SubDG de Agricultura y Ganadería

MAGRAMA
SubDG de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad
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OCAs

Sección de 
Producción y 

Sanidad AnimalServicio de 
Producción

y Sanidad Animal

MAGRAMA
SubDG de Sanidad e Higiene 

Animal y Trazabilidad
+ RASVE
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Canal de comunicación de sospecha IA
Veterinario habilitado,

veterinario de explotación (o cualquiera)
aviso

TITULAR
explotación

Valoración 
y propuestaValoración y 

propuesta de 
resolución de la 
sospecha con 
medidas cautelares

Resolución 
de sospecha 
con medidas 
cautelares

Comunicación y remisión

DG. de Agricultura, 
Ganadería y Pesca

SubDG de Agricultura y 
Ganadería

2
4
h


