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Objetivo de esta guía
Este documento tiene por objeto servir de Guía de actuación a los veterinarios habilitados, que
trabajan en explotaciones ubicadas en la Comunidad Valenciana, en caso de sospecha de IA.
Se ha elaborado con el objetivo de lograr por parte del veterinario habilitado un diagnóstico en
el menor tiempo posible y facilitar mecanismos de colaboración con los SVO, para que pueda
establecerse una respuesta rápida y eficaz en el control de esta enfermedad.
El objetivo fundamental de esta guía es 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.

Elaboración
Este documento ha sido elaborado por los miembros del comité técnico de ASAV, que incluye
a veterinarios habilitados y representantes de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural, de la Asociación Avícola Valenciana (ASAV) y del Centro
de Calidad Avícola y Alimentación Animal de la Comunidad Valenciana (CECAV).
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1. Introducción
Ante la aparición de un brote de influenza aviar altamente patógena, y considerando que
puede adquirir rápidamente un carácter epizoótico, la política establecida por la Unión
Europea consiste en la erradicación de esta enfermedad en el menor tiempo posible, limitando
de este modo la propagación de la misma y el impacto económico que pueda causar en el
sector avícola.
Para llevar a cabo esta premisa es necesario emplear una combinación de las siguientes
estrategias:
 Sacrificio inmediato de todas las aves de corral que se encuentren en la explotación y
destrucción de las aves de corral muertas o sacrificadas y de todos los huevos.
 Movimientos controlados de las aves de corral, y sus productos, estiércoles y todo
aquel material relacionado con el manejo de las aves que pudiese estar contaminado,
en las áreas declaradas, para evitar la propagación del virus.
 Estrictas medidas de bioseguridad, desinfección de instalaciones, material y vehículos
de transporte que pudiesen estar contaminados.
 Rastreabilidad y vigilancia para determinar la fuente de contagio y las vías de
expansión de la enfermedad.
 Zonificación para establecer áreas infectadas y aquellas libres de la enfermedad, así
como compartimentalización territorial para controlar los movimientos de vehículos
que puedan suponer un riesgo para la transmisión de la enfermedad.
La Directiva 2005/94/CE del Consejo, en su Capítulo IX, sección 2 contempla la posibilidad de
realizar vacunación de emergencia, como complemento de las medidas de control a corto
plazo para contener un foco cuando una evaluación de riesgo indique que existe una amenaza
significativa e inmediata de introducción o propagación de la influenza aviar, o cuando se haya
declarado un foco. La decisión de introducir la vacunación como medida de control deberá ser
tomada por el Estado Miembro en colaboración con la Comisión de acuerdo con un plan
aprobado por el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y Sanidad Animal. Dicho plan de
vacunación estará en línea con una estrategia DIVA.
Asimismo, dicha Directiva autoriza también la vacunación preventiva de las aves de corral u
otras aves cautivas como medida a largo plazo, cuando en base a una evaluación del riesgo, se
considere que algunas zonas de su territorio, ciertas clases de producción o determinadas
categorías de aves estén expuestas a riesgo de influenza aviar.

La Directiva 2005/94/EC da las siguientes definiciones en relación con el diagnóstico de
influenza aviar:
Influenza Aviar (IA). Es una infección de las aves de corral u otras aves cautivas causada por un
virus influenza de tipo A:
‐de los subtipos H5 o H7, o
‐con un índice de patogenicidad intravenoso (IPIV) en pollitos de seis semanas
mayor de 1,2.
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La influenza aviar está incluida en la lista de enfermedades del Código Sanitario para los
Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal. La declaración obligatoria
a la OIE concierne dos subtipos en particular: H5 y H7 (conforme al Código Sanitario para los
Animales Terrestres de la OIE).
Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP). Es una infección causada por:
a) un virus de la IA del subtipo H5 o H7 con múltiples residuos aminoácidos básicos
en el sitio de procesamiento de la HA, similar a otros virus IAAP, indicio de que la HA puede
ser escindida por proteasas ubicuas en el hospedador; o
b) un virus de la IA con un IPIV mayor de 1,2.
Influenza Aviar de Baja Patogenicidad (IABP). Es una infección causada por un virus IA del
subtipo H5 o H7 que no esté dentro de la definición del punto anterior.
Se considera que todos los virus de la influenza aviar pertenecientes a los subtipos H5 o H7 son
«notificables» (IAN), distinguiendo entre éstos a los virus de alta (IANAP) y de baja (IANBP)
patogenicidad, definidos éstos de forma análoga a la Directiva 2005/94/EC, según su IPIV en
pollitos de seis semanas, o bien su secuencia de aminoácidos en el sitio HA0.
Así pues, la actual legislación concerniente al diagnóstico de la influenza aviar, tanto en el
ámbito de la UE como de la OIE, recoge tanto el hecho de que los virus causantes de la
influenza aviar altamente patógena siempre han sido H5 o H7, como el hecho de que si bien la
gran mayoría de éstos son variantes de baja patogenicidad, existe el riesgo de que evolucionen
a alta patogenicidad en determinadas circunstancias, por lo que en cualquier caso deben ser
notificados y tomadas las medidas precisas para controlar y evitar su dispersión en las aves de
granja.

a. Etiología
La Influenza aviar (IA) es una enfermedad incluida en la Lista única de enfermedades de
declaración obligatoria de la OIE y en la lista de enfermedades de notificación obligatoria de la
Unión Europea. Esta enfermedad está producida por el virus influenza tipo A de la familia
Orthomyxoviridae, género Influenzavirus (Alexander y Brown, 2000).
Se clasifican en dos subtipos basados en dos antígenos de superficie, la hemaglutinina (H) y la
neuraminidasa (N). Existen 16 antígenos de hemaglutinina (de H1 a H16) y 9 de neuraminidasa
(de N1 a N9). Las cepas de IA se describen por su tipo, hospedador, lugar de aislamiento,
número de cepa, año de aislamiento, y subtipo antigénico (Slavec et al., 2012).

b. Epidemiología y patogenia
Los virus de IA suelen ser hospedadores específicos aunque pueden existir transmisiones entre
individuos de especies muy próximas, e incluso se han señalado transmisiones a humanos
(Banks et al., 1998).
La cepa altamente patógena del subtipo H5N1 de origen asiática ha sido el centro de la
atención durante los últimos años debido a los importantes focos que han afectado a las aves
domésticas y silvestres en el mundo (Tiensin et al., 2005; Webster et al., 2006).
La reciente y rápida dispersión de la variante asiática del subtipo H5N1 del virus de la influenza
aviar (IA) representa una grave amenaza no sólo para la industria avícola, sino también para las
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aves silvestres, varias especies de mamíferos y humanos en contacto con estas especies
(Alexander, 2000a; Kuiken et al., 2004; Nicholson et al., 2003; Subbarao y Shaw, 2000).
Mientras que los virus de la influenza aviar son en general propios de determinadas especies,
la cepa altamente patógena H5N1 ha infectado también a veces a los humanos (Hatta y
Kawaoka, 2002; Li et al., 2004; Webster y Hulse, 2004).) Cabe señalar que existen también
cepas de H5N1 de baja patogenicidad pero no son vinculadas a signos patógenos con gravedad
por parte de los animales infectados.
Varios factores pueden contribuir a la diseminación de los virus de la influenza aviar, entre
ellos, la mundialización y el comercio internacional, las prácticas de comercialización
(mercados de aves vivas), las prácticas ganaderas y la presencia de virus en las aves silvestres.
Los virus de la influenza aviar, por tanto, no son homogéneos, sino que hay una gran variedad
de ellos, y esta variedad, que reside en su estructura genética y se refleja en su estructura
antigénica, determina también su patogenicidad. Existen cepas de baja patogenicidad (IABP) y
cepas de alta patogenicidad (IAAP). Todas ellas son capaces de infectar y por tanto
multiplicarse en aves, pero mientras que las de baja patogenicidad apenas afectan a sus
huéspedes, las de alta patogenicidad producen una enfermedad letal en un porcentaje muy
alto de las aves infectadas. No todos los subtipos de virus influenza tipo A son capaces de dar
lugar a cepas altamente patógenas. Cuando se han aislado y estudiado las cepas altamente
patógenas, se ha encontrado que hasta el momento todas pertenecen a los subtipos H5 o H7.
En la actualidad todos los aislados de subtipo H5 y H7 deben ser notificados a las autoridades
veterinarias competentes y se debe obtener información acerca de su patogenicidad o
potencial patogenicidad a nivel molecular (http://www.madrimasd.org).
Los virus de la influenza aviar pueden propagarse por contacto directo con las secreciones de
aves infectadas, en especial las heces, o con piensos, agua, equipos y ropa contaminados.
Además de ser altamente contagiosos entre las aves de corral, los virus de la influenza aviar se
transmiten rápidamente de granja en granja por los movimientos de aves domesticas vivas, de
la gente (especialmente si el calzado y otras prendas están contaminados) y vehículos,
equipos, piensos y jaulas contaminados. Los virus altamente patógenos pueden sobrevivir
durante largos periodos en el medio ambiente, sobre todo a bajas temperaturas (Swayne y
Halvorson, 2008).
La principal vía de transmisión del virus entre las explotaciones son las personas, equipos y
transportes de animales, huevos contaminados, alimentos y gallinaza.
El virus de la IA es de ARN y de sentido negativo (Wright y Webster, 2001). El virus presenta 8
fragmentos de ácido nucléico y cada uno de ellos codifica para una o varias proteínas. Son
virus de ARN de envoltura lipídica. La superficie lipídica está recubierta por proyecciones de
glucoproteína de dos tipos: Hemaglutinina y Neuraminidasa. La Hemaglutinina es el antígeno
más importante del virus y uno de los condicionantes de su capacidad infecciosa y patogénica,
facilita tanto la unión como la penetración del virus a la célula hospedadora. La Neuraminidasa
juega un papel esencial en la liberación del virus desde las células infectadas y en su difusión
por el sistema respiratorio, previene la agregación de las partículas víricas y permite al virus
difundir a través de las secreciones respiratorias. La Hemaglutinina representa el 25% del total
de las proteínas del virus frente al 5% de la Neuraminidasa (Horimoto y Kawaoka, 2005).
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c. Síntomas y lesiones
Existen varias cepas de virus de la influenza aviar que suelen clasificarse en dos categorías:
influenza aviar poco patógena o de baja patogenicidad, que por lo general produce pocos
signos clínicos o ninguno en las aves; e influenza aviar altamente patógena, que produce
signos clínicos graves y/o alta mortalidad entre las aves.
Afecta a los aparatos respiratorio, digestivo y nervioso de aves comerciales y silvestres. Los
signos que produce pueden ser extremadamente virulentos, con alta mortalidad en muy pocos
días (Bano et al, 2003).
En su forma leve, los signos de la enfermedad pueden manifestarse con plumaje erizado o
efectos leves en el sistema respiratorio. En su forma grave, el virus no sólo afecta al tracto
respiratorio, sino que también invade varios órganos y tejidos y puede producir hemorragia
interna masiva.
Las aves infectadas con la influenza aviar altamente patógena (incluida la cepa H5N1) pueden
presentar los signos clínicos siguientes o al menos algunos (Swayne y Halvorson, 2008):
 Postración y depresión extrema.
 Edema y congestión de crestas.
 Edema de la piel debajo de los ojos.
 Tos, estornudos y signos nerviosos.
 Diarrea.
 Hemorragias.
 Se pueden producir algunas muertes durante varios días, seguidas de una difusión
rápida y una tasa de mortalidad cercana al 100% dentro de las 48 horas.
Las lesiones varían mucho según la patogenicidad (Swayne y Halvorson, 2008):
 Baja patogenicidad: traqueitis catarral, sinusitis, aerosaculitis, conjuntivitis, neumonía,
peritonitis, ooforitis, salpingitis, etc.
 Alta patogenicidad: lesiones hemorrágicas en piel de la cara, cresta y extremidades, y
en el tracto gastrointestinal, neumonía intersticial, nefritis, encefalitis, conjuntivitis,
miocarditis, adrenalitis, pancreatitis, miositis, necrosis linfoide, vasculitis y trombosis,
etc.
El cuadro clínico (junto con la enfermedad de Newcastle) puede ser común con otras que
cursen con síntomas respiratorios como son la pasterelosis, laringotraqueítis aviar y
rinotraqueítis aviar, pero la rápida evolución del cuadro clínico y muerte de los animales,
puede servir para descartar estas últimas.
Un signo muy indicativo de la Influenza Aviar Altamente Patógena y de la Enfermedad de
Newcastle es la alta mortalidad puntual de las aves.
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Muerte súbita y alta mortalidad.

Congestión y edema.
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Edema y hemorragia.

Edema, congestión, cianosis.
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Edema, equimosis.

Hemorragias.
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Disnea.

Congestión y hemorragias.
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Edema

Edema.
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Hemorragia y congestión.

Petequias.
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Hemorragia.

Petequias.
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Hemorragias.

Hemorragias.
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Hemorragias.

Petequias.
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Congestión, hemorragia y atresia.

Hemorragias.
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d. Control y prevención
Para el diagnóstico se tendrá en cuenta los signos clínicos y se confirmará mediante pruebas
de laboratorio de biología molecular, como el PCR. Para su vigilancia, es común el empleo de
la serología mediante ELISA.
No hay tratamiento. Es sumamente importante poner en práctica sistemas de detección y
alertas precoces y medios de prevención en el marco de una estrategia eficaz frente a la
influenza aviar. Además, deben desplegarse esfuerzos similares de preparación ante un foco
eventual.
En España se encuentra prohibida la vacunación de aves domésticas contra la enfermedad. En
caso de riesgo grave, se considera que la vacunación puede constituir una herramienta de gran
utilidad en la lucha contra la IA, por lo que se dispone de un Plan de Vacunación de
Emergencia. En éste se detalla los requisitos que habrían de cumplir en su caso los programas
de vacunación que se elaboraran como método de control o lucha contra la IA, y que deberían
ser aprobados por la Comisión Europea. En aves de corral, la vigilancia activa frente a este
virus se basa en el muestreo y diagnóstico serológico de las aves frente a cepas H5 y H7
(Directiva 2005/94/EC).
Es esencial que los productores avícolas mantengan prácticas de bioseguridad a fin de prevenir
la introducción del virus en sus manadas.
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2. Ámbito de actuación
El ámbito de actuación se circunscribe a las explotaciones avícolas ubicadas en la Comunidad
Valenciana, ubicadas y censadas como sigue:

19

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

Cod.: GAASIA
Edición: Nov.
2016
Revisión: 1
Página 20 de 54

Figura 1. Censo y explotaciones en la provincia de Alicante. (REGA, 2015)
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Figura 2. Censo y explotaciones en la provincia de Castellón. (REGA, 2015)
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Figura 3. Censo y explotaciones en la provincia de Valencia. (REGA, 2015)

Figura 4. Municipios considerados de riesgo: medidas especiales de bioseguridad, zonas de
especial vigilancia y humedales (Catalá y Tudón, 2008)
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Figura 5. Mapa de carreteras de la Provincia de Alicante
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Figura 6. Mapa de carreteras de la Provincia de Castellón
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Figura 7. Mapa de carreteras de la Provincia de Valencia
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Figura 8. Mapa de zonas de riesgo y especial vigilancia (Magrama, 2015)
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3. Cadena de comunicación
Una vez que se sospeche de la presencia de la enfermedad deberá comunicar,
inmediatamente, a ASAV y a la OCAPA de la comarca donde está la explotación.
A continuación, se aporta una relación de los teléfonos de contacto de las OCAPAS y ASAV.
El veterinario de explotación deberá coordinarse con los Servicios Veterinarios Oficiales, pero
si las circunstancias no permiten a éstos estar presentes en los primeros instantes del
diagnóstico en la explotación, será preciso que las muestras para el diagnóstico de la
enfermedad sean enviadas directamente desde la explotación al CECAV y a la UASA por un
medio de transporte urgente, comunicando previamente o simultáneamente a ASAV y a los
Servicios Veterinarios Oficiales este hecho.

Se deberán enviar muestras exclusivamente al Laboratorio Central de Veterinaria en Algete
(Madrid), cuando se presente una mortalidad puntual superior al 10% en 24 horas.
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ASAV: 964 592 287
Provincia

OCAPA

Localidad

Alicante

OCAPA "El Comtat i l´Alcoià"

Concentaina

Teléfono
965533680

Alicante

OCAPA "El Comtat i l´Alcoià"

Concentaina

965533681

Alicante

OCAPA "El Comtat i l´Alcoià"

Concentaina

965533684

Alicante

OCAPA "Marina Alta"

Pego

966409970

Alicante

OCAPA "Marina Alta"

Pego

966409972

Alicante

OCAPA "Marina Alta"

Pego

966409974

Alicante

OCAPA "Marina Alta"

Pego

966409976

Alicante

OCAPA "Marina Alta"

Pego

966409980

Alicante

OCAPA "Marina Alta"

Denia

966429640

Alicante

OCAPA "Marina Alta"

Denia

966429644

Alicante

OCAPA "Vinalopó Mitjà"

Novelda

966908275

Alicante

OCAPA "Vinalopó Mitjà"

Novelda

966908276

Alicante

OCAPA "Vinalopó Mitjà"

Novelda

966908281

Alicante

OCAPA "Alto Vinalopó"

Villena

965823740

Alicante

OCAPA "Alto Vinalopó"

Villena

965823743

Alicante

OCAPA "Alto Vinalopó"

Villena

965823745

Alicante

OCAPA "Bajo Segura"

Orihuela

966748433

Alicante

OCAPA "Bajo Segura"

Orihuela

966748434

Alicante

OCAPA "Bajo Segura"

Orihuela

966748435

Alicante

OCAPA "Bajo Segura"

Orihuela

966748436

Alicante

OCAPA "Bajo Segura"

Orihuela

966748430

Alicante

OCAPA "Camp d'Elx"

Elche

966912400

Alicante

OCAPA "Camp d'Elx"

Elche

966912408

Alicante

OCAPA "Camp d'Elx"

Elche

966912411

Alicante

OCAPA "Camp d'Elx"

Elche

966912412

Alicante

OCAPA "L'Ala Cantí"

San Juan de Alicante

966478650

Alicante

OCAPA "L'Ala Cantí"

San Juan de Alicante

966478651

Alicante

OCAPA "L'Ala Cantí"

San Juan de Alicante

966478658

Alicante

OCAPA "L'Ala Cantí"

San Juan de Alicante

966478659

Alicante

OCAPA "Marina Baixa"

Callosa d'En Sarrià

966870660

Alicante

OCAPA "Marina Baixa"

Callosa d'En Sarrià

966870663

Alicante

OCAPA "Marina Baixa"

Callosa d'En Sarrià

966870662

Alicante

OCAPA "Marina Baixa"

Villajoyosa

966816441

Alicante

OCAPA "Marina Baixa"

Villajoyosa

966816443

Castellón

OCAPA "Els ports"

Morella

964189010

Castellón

OCAPA "Els ports"

Morella

964189015

Castellón

OCAPA "Els ports"

Morella

964189016

Castellón

OCAPA "Els ports"

Morella

964189017
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Castellón

OCAPA "Els ports"

Villafranca

964336145

Castellón

OCAPA "Els ports"

Villafranca

964336146

Castellón

OCAPA "La Plana de Vinaròs"

Vinaròs

964468550

Castellón

OCAPA "La Plana de Vinaròs"

Vinaròs

964468553

Castellón

OCAPA "La Plana de Vinaròs"

Vinaròs

964468554

Castellón

OCAPA "Baix Maestrat‐Sant Mateu"

Sant Mateu

964158170

Castellón

OCAPA "Baix Maestrat‐Sant Mateu"

Sant Mateu

964158174

Castellón

OCAPA "Baix Maestrat‐Sant Mateu"

Sant Mateu

964158175

Castellón

OCAPA "Baix Maestrat‐Sant Mateu"

Sant Mateu

964158176

Castellón

OCAPA "L'Acalatén"

Lucena del Cid

964399680

Castellón

OCAPA "L'Acalatén"

Lucena del Cid

964399683

Castellón

OCAPA "La Plana Baixa"

La Vall d'Uixo

964399665

Castellón

OCAPA "La Plana Baixa"

La Vall d'Uixo

964399675

Castellón

OCAPA "La Plana Alta"

Vila‐Real

964399650

Castellón

OCAPA "La Plana Alta"

Vila‐Real

964399655

Castellón

OCAPA "La Plana Alta"

Vila‐Real

964399565

Castellón

OCAPA "Alto Palancia"

Segorbe

964336800

Castellón

OCAPA "Alto Palancia"

Segorbe

964336808

Castellón

OCAPA "Alto Palancia"

Segorbe

964336804

Castellón

OCAPA "El Maestrat"

Vall d'Alba

964399690

Castellón

OCAPA "El Maestrat"

Vall d'Alba

964399691

Castellón

OCAPA "El Maestrat"

Vall d'Alba

964399682

Castellón

OCAPA "El Maestrat"

Vall d'Alba

964399693

Valencia

OCAPA "L'Horta Sud‐Aldaia"

Aldaia

961207220

Valencia

OCAPA "L'Horta Sud‐Aldaia"

Aldaia

961207223

Valencia

OCAPA "Alzira"

Alzira

962458070

Valencia

OCAPA "Alzira"

Alzira

962458074

Valencia

OCAPA "Valle Ayora"

Ayora

961898900

Valencia

OCAPA "Valle Ayora"

Ayora

961898907

Valencia

OCAPA "Ribera Alta‐Carlet"

Carlet

962980200

Valencia

OCAPA "Ribera Alta‐Carlet"

Carlet

962980203

Valencia

OCAPA "La Vall d'Albaida‐Castellò de Rugat"

Castellò de Rugat

962829500

Valencia

OCAPA "La Vall d'Albaida‐Castellò de Rugat"

Castellò de Rugat

962829502

Valencia

OCAPA "L'Horta Sud‐Catarroja"

Catarroja

961207230

Valencia

OCAPA "L'Horta Sud‐Catarroja"

Catarroja

961207235

Valencia

OCAPA "Los Serranos"

Chelva

962103090

Valencia

OCAPA "Los Serranos"

Chelva

962103096

Valencia

OCAPA "Hoya de Buñol"

Chiva

961808470

Valencia

OCAPA "Hoya de Buñol"

Chiva

961808479

Valencia

OCAPA "La Ribera Baixa"

Cullera

961719150
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Valencia

OCAPA "La Ribera Baixa"

Cullera

961719160

Valencia

OCAPA "Enguera y La Canal"

Enguera

962429365

Valencia

OCAPA "Enguera y La Canal"

Enguera

962249368

Valencia

OCAPA "L'Horta Nord"

Foios

961207240

Valencia

OCAPA "L'Horta Nord"

Foios

621207243

Valencia

OCAPA "La Safor"

Gandía

962829510

Valencia

OCAPA "La Safor"

Gandía

962829512

Valencia

OCAPA "Camp de Turia"

Llíria

962718470

Valencia

OCAPA "Camp de Turia"

Llíria

962718479

Valencia

OCAPA "La Vall d'albaida‐Ontinyent"

Ontinyent

962919230

Valencia

OCAPA "La Vall d'albaida‐Ontinyent"

Ontinyent

962919236

Valencia

OCAPA "Requena"

Requena

962323414

Valencia

OCAPA "Requena"

Requena

962323416

Valencia

OCAPA "Camp de Morvedre"

Sagunto

962617840

Valencia

OCAPA "Camp de Morvedre"

Sagunto

962617844

Valencia

OCAPA "Rincón de Ademuz"

Torrebaja

978787015

Valencia

OCAPA "Rincón de Ademuz"

Torrebaja

978787017

Valencia

OCAPA "Utiel"

Utiel

962169315

Valencia

OCAPA "Utiel"

Utiel

962169322

Valencia

OCAPA "La Costera"

Xativa

962249350

Valencia

OCAPA "La Costera"

Xativa

962249352
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4. Comité de emergencia
Por parte de Consellería competente en agricultura: el director general competente en la
materia designará a los funcionarios que asistan al comité en función de las materias a tratar.
Por parte de ASAV y CECAV:
‐ La directora de ASAV;
‐ El gerente de CECAV;
‐ Los veterinarios habilitados de ASAV de las explotaciones afectadas;
‐ Un representante como mínimo de la Junta Directiva de ASAV;
‐ Un experto en materia de Sanidad avícola, si posible.
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5. Definición de sospecha
La variabilidad de los signos clínicos tanto en el caso de la influenza aviar de alta patogenicidad
como en el de la influenza aviar de baja patogenicidad implica la imposibilidad de contar con
unas orientaciones categóricas en caso de sospecha de un foco. Una mortalidad elevada y
repentina en aves de corral, ya sea con o sin sintomatología clínica, deberá ser investigada en
un laboratorio previa presentación de muestras, pero a falta de una mortalidad elevada, es
más difícil sospechar o excluir la presencia de influenza aviar.
Dado que el diagnóstico rápido de la influenza aviar de alta o baja patogenicidad causada por
los subtipos H5 y H7 es de vital importancia para un control y erradicación precoces, esta
enfermedad deberá tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial de los problemas
respiratorios, los problemas de producción de huevos y de una mortalidad elevada en las aves
de corral.
La decisión de considerar sospechosa una explotación de influenza aviar altamente patógena
se basará en las siguientes observaciones y criterios:
a) Observaciones clínicas y patológicas en las aves:
 La reducción de la ingesta de pienso y agua superior al 20%, sin justificar.
 La reducción de la producción de huevos superior al 5% durante más de dos días, sin
justificar.
 Un índice de mortalidad semanal superior a un 3%, sin justificar.
 Todo indicio clínico o lesión post‐mortem que sugiera la presencia de influenza aviar.
Esta información puede haber sido comunicada por el veterinario clínico que esté al
servicio de la explotación.
b) Observaciones epidemiológicas:
 si las aves han estado en contacto directo o indirecto con una explotación avícola que,
según se haya demostrado, haya estado infectada con el virus de la influenza aviar de
alta patogenicidad.
 si una explotación de cría o recría ha distribuido aves reproductoras que, según se
haya demostrado posteriormente, estuvieran infectados con el virus de la influenza
aviar.
 si cabe la posibilidad de que las aves hayan estado expuestos al virus, por ejemplo,
debido a la entrada en la explotación de personas, vehículos, etc.
c) Observaciones derivadas de los resultados de pruebas serológicas.
d) Observaciones derivadas de los resultados de pruebas de detección del virus en análisis de
heces o hisopos cloacales o traqueales/orofaríngeos mediante pruebas de RTPCR sin la
existencia de síntomas clínicos en las aves.
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6. Actuaciones tras el aviso de sospecha
La determinación de una sospecha en una explotación dará lugar, a la puesta en marcha de las
acciones de comprobación definidas en el Capítulo III de la Directiva 2005/94/CE, y que
consisten en poner la explotación bajo vigilancia oficial y poner en marcha una investigación,
de conformidad con el manual de diagnóstico, para confirmar o descartar la presencia de
influenza aviar.

Esquema 1: Diagrama de flujo con el protocolo de actuación del Veterinario Oficial en el caso
de sospecha de influenza aviar en una explotación.
Se seguirán las actuaciones establecidas en el manual práctico de lucha ante sospecha o foco
de Influenza Aviar del Servicio de Producción y Sanidad Animal de la Subdirección General de
Agricultura y Ganadería.

33

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

Cod.: GAASIA
Edición: Nov.
2016
Revisión: 1
Página 34 de 54

7. Actuaciones en la explotación afectada
El Inspector Veterinario (IV) de la unidad veterinaria local (UVL) se personará de nuevo en la
explotación para comunicar al propietario mediante un Acta Oficial la existencia de Influenza
Aviar Altamente Patógena en la explotación. Esta notificación conlleva la realización de las
actuaciones contempladas en el esquema 2.

Esquema 2. Actuaciones tras la confirmación de la sospecha de influenza aviar.
En caso de detección de influenza aviar de alta patogenicidad en una explotación de aves, se
procederá de inmediato al sacrificio y eliminación de los cadáveres y sus restos, y desinfección
de la explotación de acuerdo con la normativa vigente. Se prohíbe inmediatamente la entrada
o salida de animales de cualquier especie de la explotación. Estas medidas pueden ser de
aplicación también en otras explotaciones con las que pueda existir un vínculo epidemiológico
en función de la encuesta realizada.
Se establecen estrictas restricciones y control de movimientos y comercio de animales y
vehículos, en las zonas definidas como de protección, con un ratio mínimo de 3 Km, y de
vigilancia, con un rato mínimo de 10 Km que la engloba, teniendo en cuenta las características
biogeográficas, ecológicas, epizootiológicas, administrativas, u otras que se consideren de
interés.
Cuando se llevan a cabo sacrificios obligatorios por motivos sanitarios, el propietario tiene
derecho a percibir una indemnización, siempre que se compruebe que ha cumplido con todo
lo dispuesto en la normativa sanitaria.
Se seguirán las actuaciones establecidas en el manual práctico de lucha ante sospecha o foco
de Influenza Aviar del Servicio de Producción y Sanidad Animal de la Subdirección General de
Agricultura y Ganadería.
La repoblación se llevará a cabo bajo estrictas medidas de control, una vez transcurridos como
mínimo 21 días tras la desinfección.
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8. Actuaciones en la zona de protección y en la zona de
vigilancia
Inmediatamente después de la confirmación de un foco de IAAP, el Centro Local delimitará
alrededor de la explotación infectada:



Una ZONA DE PROTECCIÓN con un radio mínimo de 3 Km en torno a la explotación.
Una ZONA DE VIGILANCIA con un radio mínimo de 10 Km en torno a la explotación,
que englobe la zona de protección.

Cuando el brote de IAAP en aves de corral sea causado por un virus H5N1, además del
establecimiento de las zonas mencionadas anteriormente, el área cubierta por la zona de
protección y de vigilancia será clasificada como Zona A de alto riesgo la cual será rodeada de
una Zona B, cuyo radio vendrá determinado por factores geográficos, administrativos,
ecológicos y epizoóticos relativos a la influenza aviar, que actuará como tampón para evitar la
dispersión de la enfermedad a zonas libres del país.
Para la delimitación de estas zonas se podrán tener en cuenta los siguientes factores:
 Los resultados de los estudios epidemiológicos realizados hasta el momento.
 La situación geográfica y, en particular, las fronteras naturales.
 El emplazamiento y la proximidad de las explotaciones y el número estimado de aves
de corral.
 Los patrones de los desplazamientos y del comercio de las aves de corral y otras aves
cautivas y la disponibilidad de mataderos.
 Las instalaciones y el personal disponible para controlar en estas zonas, los
desplazamientos de las aves de corral u otras aves cautivas, sus cadáveres, el estiércol
o la yacija, especialmente si las aves que van a sacrificarse y eliminarse van a
desplazarse de su explotación de origen.
Las autoridades competentes podrán establecer otras zonas restringidas en torno a las de
protección y vigilancia, o adyacentes a ellas, sobre la base de los criterios expuestos
anteriormente.
Las medidas aplicadas en la zona de protección se mantendrán al menos durante veintiún
días después de que se hayan efectuado en la explotación infectada las operaciones
preliminares de limpieza y desinfección y hasta que se hayan analizado las explotaciones
situadas en la zona de protección. Cuando se levanten esas medidas, la zona de protección
pasará a formar parte de la zona de vigilancia.
Las medidas aplicadas en la zona de vigilancia se mantendrán al menos durante treinta días a
partir de la fecha en que terminen la limpieza y desinfección preliminares de la explotación
infectada.
Se seguirán las actuaciones establecidas en el manual práctico de lucha ante sospecha o foco
de Influenza Aviar del Servicio de Producción y Sanidad Animal de la Subdirección General de
Agricultura y Ganadería.
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9. Toma de muestras y remisión al laboratorio
a. Toma de muestras, conservación y transporte
Para que el diagnóstico de laboratorio sea fiable es muy importante tanto la técnica y los
reactivos utilizados como la experiencia del operario, pero de nada sirven si no se dispone de
las muestras adecuadas, bien tomadas y bien conservadas hasta la llegada al laboratorio.
Dependiendo de la especie de ave infectada y de la cepa de virus Influenza involucrada, existe
un tropismo diferente del virus en el hospedador, fundamentalmente a nivel de intestino, de
tracto respiratorio y de los distintos órganos.
En las aves vivas se deben tomar necesariamente hisopos traqueales/bucofaríngeos e hisopos
cloacales. Es importante que los hisopos cloacales vayan bien cubiertos de heces por lo que, en
el caso de que la toma de cloaca sea complicada (por ejemplo, en el caso de aves muy
pequeñas) se pueden recoger heces frescas como alternativa al hisopo cloacal.
En cualquier caso, con el fin de asegurar el aislamiento del virus, se recomienda que al menos
se disponga de un gramo de heces, bien sean heces directamente o tomadas con el hisopo
(OIE, 2005).
En el caso de aves muertas y dependiendo del tiempo transcurrido desde la muerte y el estado
del cadáver, se deben tomar al menos las mismas muestras que en el caso de los animales
vivos, hisopos traqueales/bucofaríngeos e hisopos cloacales o heces (contenido intestinal) y
además se pueden tomar muestras de tráquea, pulmón, sacos aéreos, intestino, bazo, riñón,
cerebro, hígado y corazón.
Las muestras, sobre todo los hisopos, deben introducirse en tampón fosfato‐salino a pH
fisiológico (PBS) con antibióticos (con el fin de evitar la proliferación bacteriana), en cantidad
suficiente para cubrir la muestra pero no en exceso para no diluir el posible virus.
En cuanto al número de animales a muestrear, la Unión Europea (Commission of The European
Communities, 2006) recomienda que se tome:





Hisopos cloacales de 20 animales o de todos los animales presentes en caso de ser
menos de 20.
Hisopos traqueales/bucofaríngeos de 20 animales o de todos los animales presentes
en caso de ser menos de 20.
Un mínimo de cinco aves muertas si hubieran muerto recientemente o sacrificadas en
el caso de que estén gravemente enfermas o moribundas.
Sangre sin anticoagulante, para investigación serológica, de 20 animales o de todos los
animales presentes en caso de ser menos de 20.

En el caso de que el envío se realice en menos de 48 horas, las muestras deben ser
conservadas a 4ºC desde su obtención hasta la llegada al laboratorio. También es importante
que los hisopos se transporten en posición vertical con el fin de que el algodón siempre vaya
36

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

Cod.: GAASIA
Edición: Nov.
2016
Revisión: 1
Página 37 de 54

incluido en el PBS. En el caso de que no sea posible garantizar el transporte al laboratorio en
menos de 48 horas desde la toma, las muestras se deben congelar a ‐70º C y ser transportadas
sin romper la cadena de frío.
Se han diseñado kits de toma específicos disponibles en CECAV, así como recipientes para el
transporte de las muestras sospechosas.
Junto a las muestras debe remitirse el boletín específico de toma de muestras, adjunto a este
documento y disponible en www.cecav.es
El material necesario para la toma de muestras es:








Hisopos estériles
Guantes
Tubo cónico
Envase de riesgo biológico
Paño y lejía
EPI
PBS
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1. Tomamos las muestras con los hisopos estériles.
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2. Los introducimos en el tubo cónico. Debemos cortar los hisopos de forma que quepan
dentro pero sin contaminarlos. En las imágenes se muestra la forma de hacerlo.

3. Cerramos el tubo cónico, le pasamos un paño con lejía y nos cambiamos los guantes.
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4. Introducimos el tubo cónico en el contenedor.
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5. Cerramos los contenedores y le pasamos un paño con lejía.
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b. Técnicas de cribado o «screening» para la detección de
virus de la influenza aviar
La presencia de virus influenza en muestras biológicas o ambientales con fines de screening
rápido puede detectarse mediante una serie de técnicas de eficacia, sensibilidad y factibilidad
variables, entre ellas la inmunofluorescencia directa en cortes de tejidos, los ELISA de
detección de antígeno, y los «pen‐site test» o pruebas factibles «a pie de granja» mediante kits
fácilmente transportables, basados en técnicas inmunoenzimáticas o inmunocromatográficas.
Sin embargo, la técnica más versátil, sensible y específica para el «screening» de virus de la IA
sigue siendo la RT‐PCR, que es por ello la prueba recomendada para este fin tanto en la
Directiva 2005/94/EC (Commission of The European Communities, 2006) como en el manual
de la OIE (OIE, 2005), siendo la técnica de elección según el Laboratorio de Referencia de la UE
para la Influenza Aviar (Weybridge, RU).
Aunque existe un número de métodos de RT‐PCR de detección de virus de influenza aviar
bastante extenso (Brown, 2006), un método eficaz que es bastante conocido es el descrito por
Fouchier y cols. (Fouchier et al., 2000), dirigido a la amplificación específica de una región del
gen de la nucleoproteína muy conservada entre virus influenza tipo A, por lo que detectará
todos los virus pertenecientes a este género.
Sin embargo, recientemente se han desarrollado métodos de RT‐PCR en tiempo real (RRT‐PCR)
basados en sondas fluorogénicas hidrolizables, tipo «Taq‐Man», para la detección de virus
influenza, que conjuntamente con sistemas automatizados de extracción de ácidos nucléicos
permiten aumentar enormemente la capacidad de análisis de muestras por PCR.
En 2002 Spackman y cols. (Spackman et al., 2002) describen un método de detección por RRT‐
PCR con sonda TaqMan de virus influenza tipo A, dirigido a la amplificación de una región de la
proteína matriz, altamente conservada, que se reveló útil para la detección de virtualmente
todos los virus influenza tipo A. La ventaja de este método sobre los convencionales no es
solamente que aumenta considerablemente la capacidad de procesamiento de muestras, y
con ello la velocidad de análisis, sino que además resulta muy sensible, aventajando en este
aspecto al aislamiento de virus por inoculación en huevos embrionados (Alexander, 2005).
En la actualidad, en el CECAV se puede analizar la presencia de virus de la influenza aviar en
unas 184 muestras diarias por PCR.
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c. Técnicas diagnósticas
ELISA de competición para la detección de anticuerpos específicos frente al virus de Influenza
tipo A: El kit utilizado en CECAV es comercial y está validado por el Laboratorio Central de
Veterinaria (LCV) de Algete.
El virus de la IA es de ARN y de sentido negativo (Wright y Webster, 2001). El virus presenta 8
fragmentos de ácido nucléico y cada uno de ellos codifica para una o varias proteínas. Son
virus de ARN de envoltura lipídica. La superficie lipídica está recubierta por proyecciones de
glucoproteína de dos tipos: Hemaglutinina y Neuraminidasa.
El método de ensayo por PCR comprende dos etapas:
Extracción del RNA viral: Para la extracción del RNA se utiliza el kit comercial QIAamp Viral RNA
de QIAGEN. Con este rápido proceso de purificación mediante la tecnología de la adsorción‐
desorción sobre membranas de sílica, se obtiene ácidos nucléicos altamente purificados y
listos para usar en procesos posteriores.
Amplificación por la técnica de RT‐PCR a tiempo real: La presencia del virus de la influenza
puede confirmarse mediante el empleo de RT‐PCR a tiempo real empleando cebadores
conservados específicos. El procedimiento utilizado se basa en el método descrito por
Spackman et al. de 2002 modificado para detectar con elevada especificidad y sensibilidad
todos los virus de Influenza tipo A que circulan en nuestro entorno, tanto de origen aviar como
porcino, así como el virus pandémico H1N1.
Wright PF, Webster RG. Orthomyxoviruses. En: Knipe DM, Howley PM. Eds. Fields Virology.
Philadelphia: Lippincott‐Williams & Wilkins. Publishers; 2001. p 1533‐1579.
Development of a real‐time reverse transcriptase PCR assay for type A influenza virus and the
avian H5 and H7 hemagglutinin subtypes.
Spackman E, Senne DA, Myers TJ, Bulaga LL, Garber LP, Perdue ML, Lohman K, Daum LT, Suarez
DL. J Clin Microbiol. 2002 Sep;40(9):3256‐60.
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Comentarios:
Diagnóstico serológico

Las pruebas serológicas se utilizan para demostrar la presencia de anticuerpos
específicos. Éstos pueden detectarse aproximadamente 7 días después de la infección.
Con los estudios serológicos se pueden poner en evidencia tanto los anticuerpos de
grupo (frente a virus Influenza A, sin discriminar el subtipo) como los anticuerpos
específicos frente a las distintas H y N (Guan et al., 2002).
Técnicas serológicas para la detección de anticuerpos de grupo frente a virus Influenza A

Las técnicas más utilizadas son la Inmunodifusión doble en gel de agar (AGID) y la
prueba ELISA:
 AGID: Para la realización del AGID se utiliza como antígeno el líquido alantoideo
de embriones infectados que contiene tanto proteína NP como proteína matriz.
El AGID sirve para detectar anticuerpos en gallinas y pavos, pero no para las
demás especies ya que no todas las especies aviares producen anticuerpos
precipitantes, especialmente los patos (Commission of The European
Communities, 2006; OIE, 2005).
 ELISA: Es una técnica más sensible que el AGID. Los ELISAs disponibles hasta
ahora eran ELISAs indirectos para la detección de anticuerpos en gallinas y
pavos, lo que dificultaba la realización de investigaciones serológicas en otras
especies, patos y aves silvestres, por ejemplo. Actualmente se han desarrollado
y se están evaluando ELISAs de competición que permiten la detección de
anticuerpos frente a Influenza A, independientemente de la especie de la que
se trate.
Técnicas para el análisis de los distintos subtipos del virus Influenza A


Inhibición de Hemaglutinación (IHA) para la detección de anticuerpos específicos
frente a los distintos subtipos de H. Se basa en la capacidad de los anticuerpos
presentes en el suero de unirse a la hemaglutinina vírica y evitar la aglutinación de
eritrocitos de pollos por el virus. A nivel de la UE esta prueba se suele realizar con los
antígenos H5 y H7 y es una prueba cuantitativa, permitiendo determinar el título de
anticuerpos en el suero. Cuando la técnica IHA se utiliza para detectar subtipos
específicos de H y subtipos desconocidos de N, como se está realizando en el plan de
vigilancia de la UE para H5 y H7 en aves de corral y silvestres, se recomienda utilizar
dos antígenos H5 y dos H7 de diferentes subtipos con distintas N para así eliminar la
posible interferencia en IHA con los anticuerpos N (Zambon, 2001).
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Técnicas para detectar anticuerpos frente a la N: La técnica disponible hasta ahora ha
sido la Inhibición de Neuraminidasa. Es una técnica incómoda de realizar ya que se
realiza en tubo siendo difícil su adaptación a microplaca. Recientemente se ha
desarrollado y pronto estará disponible, una técnica ELISA para la detección de
anticuerpos frente a la neuraminidasa N1. Esta técnica hace posible la aplicación a
gran escala del sistema DIVA (Differentiating Infected from Vaccinated Animals) con el
fin de diferenciar aves vacunadas de infectadas. Hasta ahora el DIVA en los sueros de
aves se basaba en inmunofluorescencia utilizando células de insecto inoculadas con N1
recombinante (Capua et al., 2003) lo que reducía su uso a pocos laboratorios y
dificultaba el análisis a gran escala.
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Equipos de protección individual (EPIs)

Se entenderá por equipo de protección individual, cualquier equipo destinado a ser llevado o
sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su
seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
Los equipos de protección individual (E.P.I.s) para el personal en contacto directo con las aves
susceptibles de estar infectada por la gripe aviar deberán llevar estampada una marca que
signifique que su producto es conforme con las exigencias esenciales de salud y seguridad. Este
marcado se compondrá de los siguientes elementos:
Las siglas CE para los equipos de las categorías I y II.
Las siglas CE seguidas de un número de cuatro dígitos para los equipos de categoría III.

PROTECCIÓN DE
LOS PIES

PROTECCIÓN DE LAS MANOS

Se suministrará conjuntamente con todos los equipos un folleto informativo en el que se
referenciarán y explicarán claramente los niveles de protección ofrecidos por el equipo, el
mantenimiento y, en su caso, las sustituciones necesarias.

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Guantes contra las
agresiones químicas

Guantes de goma natural (látex) para
protección contra riesgos químicos (productos
agresivos,
ácidos,
bases
y
aceites);
impermeables y reutilizables; Deben ser
conformes a las Normas UNE‐EN 374‐1, 2, 3,
UNE‐EN 388 y UNE‐EN 420. Categoría III.

Guantes de protección
contra
microorganismos

Calzado de seguridad

FOTO

Guantes desechables de nitrilo (cortos y largos),
conformes a la norma UNE‐EN 374‐1, 2, 3 y
UNE‐EN 420.
También serán de un solo uso y se eliminarán
inmediatamente después de ser empleados en
dispositivos de seguridad, antes de tocar
superficies o materiales no contaminados.
Categoría II.
Botas impermeables: Bota alta de seguridad en
PVC; puntera 200 J (SB); suela con resistencia a
la perforación (P); antideslizante, con resaltes.
Categoría: SB + P. Conforme a la norma UNE‐EN
13287, UNE‐EN 20344, UNE‐EN 20345.
Categoría II.
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Mascarilla desechable
FFP3

Mascarilla de protección FFP3 autofiltrante con
válvula de exhalación, para protección contra
partículas sólidas y líquidas.
Estas mascarillas deben ser conformes a la
norma EN‐149. Serán de un solo uso y se
eliminarán después de ser empleadas en
dispositivos de seguridad. Categoría III.

Semimáscara reutilizable

Semimáscara
reutilizable
I:
Mascarilla
compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos,
con válvula de inhalación‐exhalación y atalaje
para doble filtro de inhalación recambiable;
conforme a la Norma UNE‐EN 140 y UNE‐EN
148‐1, 2. Categoría III.

Juegos de filtros

Juego de filtros (adaptable a la semimáscara
anterior). Con protección contra: vapores
orgánicos (A), inorgánicos (B), gases ácidos (E),
amoniaco (K) y partículas (P3). ABEK2P3.
Conforme a la Norma UNE‐EN 143, UNE‐EN
148‐1 y UNE‐EN 14387. Categoría III.

Gafas de protección

Gafas de montura universal para evitar el
contacto del virus con la mucosa de los ojos.
Conformes a la norma EN‐166 y adaptable
sobre la mayoría de gafas correctoras, con
ventilación indirecta y ajuste regulable.
Categoría II.

Buzo de protección
química desechable
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Mono de Protección de Categoría III y del Tipo
4/5/6, (con protección contra agentes
infecciosos y biológicos ya que es impermeable
a aerosoles, a partículas y a salpicaduras o
pulverizaciones de líquidos). Serán de un solo
uso y se eliminarán después de ser empleadas
en dispositivos de seguridad. Estos monos
deben ser conformes a las normas UNE‐EN 340,
UNE‐EN 14126, UNE‐EN 13034, UNE‐EN 13982‐
1. Deben llevar capucha, costuras recubiertas y
elásticos en tobillo, puños, cara y cintura.
Cuando se coloque el gorro del mono, habrá
que dejar la mascarilla y las gafas por el interior
del mismo. Categoría III.
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Cubrebotas (calzas). Ajustable por encima de la
bota de trabajo. De un solo uso, se eliminarán
después de ser empleados en dispositivos de
seguridad.

a. Secuencia para ponerse los EPIs
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Se recogerá el pelo.
Se cubrirá completamente con apósitos cualquier roce de la piel.
Se emplearán camiseta, pantalón y zapatos de trabajo.
No se llevarán ni joyas, ni móviles ni otras pertenencias.
El personal se hidratará previamente a la actuación (2 horas antes).
Se comprobará la adecuación, vida útil y buen estado de los equipos de protección
individual antes de su uso.

Los EPIs se colocarán siempre en este orden ANTES de entrar a la explotación:
1. Botas impermeables.
2. Mono de protección: se pasarán las piernas y los brazos, y se iniciará la subida de
cremallera (las botas de protección deberán de quedar por debajo del mono).
3. Calzas. Si llevan lazo, éste se atará por delante.
4. Guantes. Se colocarán en el siguiente orden:
o

1er par de nitrilo.

o

2º par de nitrilo largo.

o

3er par contra agresión química.

Con las manos enguantadas, no se tocarán los ojos, la nariz, las mucosas o la piel.
5. Mono de protección: se cerrará la cremallera hasta la altura del inicio del cuello y
se sellarán las bandas adhesivas sobre las cremalleras del mono y del cuello.
6. Mascarilla (en sospecha) o semimáscara (en confirmación brote):
A. La mascarilla debe ajustarse al perfil facial (difícil de conseguir cuando el
sujeto lleva barba). Se comprobará el ajuste de la misma de la siguiente
manera: se cubrirá la mascarilla en su totalidad con las manos, se
procederá a espirar el aire suavemente y si éste escapa alrededor de la
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cara en lugar de salir a través de la mascarilla, deberá recolocarse la misma
y efectuar una nueva prueba. Luego se realizará una inspiración con la que
la mascarilla deberá deprimirse ligeramente hacia la cara.

B. Una vez que el trabajador se ajuste la semimáscara al rostro, también
deberá realizar las pruebas de presión negativa y de presión positiva, tal
como se indica a continuación (ver las figuras).

7. Mono de protección: Colocación del gorro del mono dejando la mascarilla y las
gafas por el interior del mismo.
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b. Entrada
Consideraciones:
a. Sólo se podrá acceder por la zona especificada.
b. Antes de entrar, se pasará por el pediluvio para desinfectar el calzado

c. Secuencia para quitarse los EPIs
ATENCIÓN: ES MUY IMPORTANTE QUE RECUERDE QUE LA MAYOR PARTE DE LAS INFECCIONES
DE TRABAJADORES OCURREN EN EL MOMENTO DE LA FINALIZACIÓN DEL TURNO POR
CANSANCIO, CALOR Y PRISAS A LA HORA DE QUERER RETIRARSE LOS EPI. DEBE MANTENERSE
CONCENTRADO HASTA EL FINAL DE LA ACTIVIDAD EN REALIZAR LA SECUENCIA PASO A PASO.
Pasos a seguir:
1. Se introducirán los pies en pediluvio.
2. Se lavarán las manos enguantadas con desinfectante.
3. Se retiran los guantes contra agresión química.
4. Se retirará el gorro del traje.
5. Se abrirá la cremallera y se extraerá el traje con movimiento hacia el exterior tocando
el exterior del traje hasta la cadera.
6. Se retirará el 2º par de guantes (nitrilo largo).
7. Se retirará completamente el traje tocando solamente la parte interna del mono
mediante enrollamiento hacia el exterior, de forma que el exterior del mono nunca
contacte con la ropa de trabajo, arrastrando las calzas.
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8. Se desinfectarán las botas y el equipo que pueda ser reutilizado.
9. Se retirará la mascarilla y las gafas.
10. Se retirarán los guantes interiores (1er par de nitrilo).
11. Se lavarán las manos con desinfectante.
12. Se lavarán las manos y los brazos con agua y jabón.
13. Se sonará la nariz y se carraspeará, escupiendo en el lavabo y aclarándolo.
14. Se saldrá de la zona de desinfección.
15. Se cambiará de ropa y se pondrá en un contenedor la ropa utilizada.
16. Se lavarán las manos nuevamente.
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Recursos formativos on‐line

Iowa State University (The Center for Food Safety and Public Health) – USDA HPAI Diagnostic
Training Course (2007)
http://www.cfsph.iastate.edu/HPAI/hpai_lab_video_list.htm
University of California (2007)
http://www.offlu.net/fileadmin/home/en/guidance/pdf/training/module1.pdf
University of Minnesota (20111, revised March 2014):
http://www.cidrap.umn.edu/ongoing‐programs/influenza‐training/avian‐influenza‐
training/avian‐influenza‐basics?step=start
OIE/FAO Influenza Expert Network:
http://www.offlu.net/fileadmin/home/en/guidance/pdf/training/Introduction_to_E‐Flu.pdf
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Siglas y abreviaturas

 ASAV: Asociación Avícola Valenciana;
 ARN: Ácido ribonucleico;
 AGID: Inmunodifusión doble en gel de agar;
 CE: de Conformidad Europea;
 CECAV: Centro de Calidad Avícola y Alimentación Animal de la Comunidad Valenciana;
 DIVA: Diferentiating Infected from Vaccinated Animals;
 ELISA: Ensayo por inmunoadsorción ligado a enzimas;
 EN: norma europea
 EPIs: Equipos de protección individual
 IA: Influenza Aviar;
 IAN: Influenza Aviar notificable;
 IAAP: Influenza Aviar de Alta Patogenicidad;
 IANAP: Influenza Aviar notificable de Alta Patogenicidad;
 IABP: Influenza Aviar de Baja Patogenicidad;
 IANBP: Influenza Aviar notificable de Baja Patogenicidad;
 IHA: Inhibición de Hemaglutinación;
 H: hemaglutinina;
 N: neuraminidasa;
 OCAPA: Oficina Comarcal Agraria;
 OIE: Organización Mundial de Sanidad Animal;
 PCR: Reacción en cadena de la polimerasa;
 PVC: Policluro de vinilo;
 RT‐PCR: Reacción en cadena de la polimerasa con trascriptasa inversa;
 SVO: Servicios Veterinarios Oficiales;
 UE: Unión Europea;
 UNE‐EN: versión oficial en español de las normas europeas.
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