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•Actividades Críticas y Herramientas para la 
Contención, Control , y Erradicación. 

• Campaña de concienciar a la población.

• Rápida imposición de controles efectivos de cuarentena y movimientos

• Diagnósticos y reportes rápidos y completos

• Investigaciones epidemiológicas y rastreo

• Aumento en la vigilancia

• Continuidad de las medidas comerciales para los locales no afectados y los productos no contaminados



•Medias de Bioseguridad

• Depoblaciones masivas y eutanasia, potencialmente incluir
sacrificio preventivo

• Procedimientos de disposición efectivos y apropriados

• Medidas de limpieza y desinfección

• Vacunación de emergencia si es necesario



Principios Epidemiológicos

1. Prevenir el contacto entre el virus de IAAP y aves susceptibles. 

A. Se logra estableciendo cuarentena de las aves
infectadas y controles de movimientos en la Zona
Infectada y la Zona Amortiguador (Buffer): Area de
Control; además procedimientos de bioseguridad
para proteger a las aves no infectadas.





B. Algunas situaciones ameritan acelerar la depoblación de
aves en riesgo de exposición a IAAP para reducir la densidad
poblacional de las aves susceptibles. (Contactos peligrosos)

C. La transmisión al humano existe en menor riesgo a traves
de vectores mecánicos tales como personas, materiales,
equipo, y animales que pueden haber estado en contacto con
IAAP. Estos riesgos deben ser prevenidos y mitigados a través
de la bioseguridad y métodos de limpieza y desinfección.



2. Aumentar la resistencia a la enfermedad de las aves
susceptibles al virus de IAAP

•Esto se logra a través de la vacunación estratégica
de emergencia. 



3. Parar la producción de virus de IAAP por animales infectados
o expuestos. 

•Esto se logra con la matanza o depoblación masiva y
la disposición de las aves infectadas o
potencialmente infectadas.





Campaña de Concienciar la Población

•En todos los brotes de IAAP, dicha
campaña tiene que estar coordinada
efectivamente. 

•Envolver las relaciones a nivel Federal, 
Estatal, Regional, locales, y de la industria
para proveer un mensaje público unido y 
consistente a las audiencias locales, 
nacionales, e internacionales. 



•Atendiendo los temas y las preocupaciones
relacionados con la seguridad alimenticia, salud
pública, y bienestar animal.

•Atendiendo los temas y preocupaciones relacionados
al comercio interno e internacional; y la continuidad de
la producción.

•Diseminar ampliamente los mensajes claves a los
consumidores y productores.



Eventos de respuestas de IAAP para las primeras
72 horas

• 0-24 horas:  confirmar diagnóstico por laboratorio de referencia nacional. 

• Iniciar cuarentena, órdenes de suspenso, restricciones de movimiento, y 
notificaciones de parar operaciones en las fincas y zonas afectadas. 

• Notificar los estados, la industria, los socios comerciales, y la prensa.

• Iniciar las medidas de bioseguridad

• Iniciar las actividades de rastreo

• Iniciar el proceso de activación del Comando de Incidente



24-48 horas

• Evaluar los controles de cuarentena y movimientos

• Continuar las actividades de vigilancia y de rastreo

• Iniciar la campaña de concienciar al público

• Continuar las medidas de bioseguridad

• Iniciar los planes de continuación de negocios



48-72 horas

• Evaluar los controles de movimientos y cuarentena

• Continuar el desarrollo del Centro de Comando y Operaciones del 
Incidente

• Continuar las actividades de vigilancia y rastreo

• Continuar actividades de Bioseguridad

• Continuar la campaña de publicidad





Estrategia de respuesta para el control y 
erradicación de IAAP en aves de corral

• La estrategia principal de los Estados Unidos es el 
sacrificio sanitario.

•Si la transmisión es tan rápida que no se puede
controlar se considerará la vacunación de 
emergencia como alternativa.







OIE; Normas para respuesta a IAAP 

• Para los países con autoridades veterinarias que participan en
la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) , la
respuesta inicial para aquellos brotes que pueden ser
confinados a una zona de control es el sacrificio sanitario de
todos la animales vacunados o no vacunados y luego
quemados o enterrados o cualquier otro método que evite la
propagación del virus a través de los cuerpos o productos de
los mismos.



Manejo del Incidente

• La respuesta al brote debe ser implementada usando ICS con un control
de mando apropriado y una delegación de autoridad.

• La respuesta debe ser lo mas local posible.

• Buena comunicación dentro de la cadena de comando es imperativo.

• Un Comandante de Incidente debe ser identificado y un Puesto de
Comando establecido.

• Recursos se pedirán según el incidente lo requiera.



Respuesta al brote usando ICS

• Investigación inicial por veterinario oficial revela alta
posibilidad de ser IAAP.
• Se procede a establecer cuarentena y se envían muestras a laboratorio de

referencia del país. El veterinario inicial que responde se convierte en el
Comandante del Incidente.

• Los resultados del laboratorio confirman IAAP.

• Se procede a informar a las autoridades oficiales del estado y
se establece un plan para la depoblación de todas las aves
presentes en el local.



• El veterinario inicial transfiere la autoridad del comando al nuevo
Comandante de Incidente y se procede a establecer un puesto de
comando de incidente.

• Se nombra un Jefe de Operaciones para coordinar la eutanasia de
todas las aves.

• Dependiendo del número de aves el Comando decide si activar
personal adicional para la limpieza y desinfección del local .

• Se nombra el Jefe de Planeación para crear la vigilancia y establecer las
zonas de control y movimiento.





• Se nombra el Jefe de Logística para coordinar los recursos
necesarios para asistir a la división de operaciones .

• El Comandante del Incidente evalúa la situación y determina si
necesita aumentar su personal de apoyo y procede a crear un
Plan de Manejo del Incidente.

• Se procede a notificar las agencias y países de alto riesgo y que
han tenido movimientos de aves recientemente con el país o
estado.









Laboratorios y Definiciones de Casos

1. Pruebas serológicas: 
•Demonstración de anticuerpos a influenza 
por métodos de AGID o ELISA

•Confirmación de anticuerpos H5 o H7 por 
inhibición de la hemaglutinación (HI).



2. Prueba de Antígeno
• rRT-PCR para influenza tipo A o aislación del virus con

identificación antigénica

3. Cultivo Viral
•Muestras de traqueales/ orofaringeales y cloaca,

muestras de heces fecales frescas de aves vivas o
muertas, o muestras de órganos de aves muestras.



Definición de casos

Aves presentan:
• Reducción en vocalización

• depresión,

• conjuntivitis,

• disminución en producción de 
huevos

• síntomas respiratorios, 

• síntomas neurológicos

• reducción en apetito y consumo de 
agua

• inflamación de la cresta y/o barbas

• inflamación de las patas

• hemorragias en las patas y la piel. 



Clasificación de Casos

1. Sospechoso –síntomas de H5 o H7 

2. Positivo preliminar- serología positiva

3. Positivo confirmado– positivo PCR o cultivo positivo



Vigilancia--Objetivos

• Implementar planes de vigilancia dentro de las primeras 48 horas desde
el primer caso

• Implementar un plan que defina el brote actual y que detecte posibles
casos nuevos

• Considerar la población de aves silvestres en el área y coordinar con las 
agencias encargadas para recoger muestras

• Producir los reportes necesarios para que el Comando del Incidente
pueda tomar decisiones efectivas.

• Utilizar todos los recursos disponibles y lograr regresar a la 
continuación de los mercados existentes.



Epidemiología--Objetivos

• Dentro de 96 horas de haber detectado el caso índice, se clasifica la 
naturaleza del brote, se identifican los factores de riesgo, y se 
desarrollan las estrategias de mitigación.

• Dentro de 6 horas de identificar fincas infectadas o peligrosas se 
clasifican las mismas y se asigna la prioridad para investigación

• Dentro de 24 horas de haber detectado el caso índice, identificar
todas las premisas de contacto.



Definiciones

• Premisa Infectada (PI)—confirmada por lab.

• Premisa de contacto (PC)—expuesta a PI 

• Premisa Sospechosa (PS)-bajo investigación

• Premisa de Alto Riesgo (PAR)—sin síntomas

• Premisa Libre (PL)-fuera de la zona infectada




