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Temas a tratar

• Antecedentes del brote: 1994 y 2012

• Análisis epidemiológico del brote ocurrido entre 2012 y 2013

• Situación Mundial de IAAP subtipo H7N3

• Situación actual en México 2012-2018

• Análisis de focos 2017-2018

• Factores de riesgo identificados

• Análisis de riesgo: bioseguridad avícola basada en riesgos

• Posibles escenarios de un brote de IAAP

• Importancia de la vacunación, inmunización y diagnóstico como factores de 

riesgo

• Impacto económico de brotes de IAAP

• Experiencias en México ante los brotes de 1994 y 2012





Cronología del brote de IAAP H7N3 (2012-2013)

o Junio 18 de 2012, se recibe notificación telefónica
de productores de Tepatitlán, Jal., sobre alta
mortalidad en ponedoras comerciales

o Junio 19, se notifica al Sistema Nacional de
Vigilancia Epidemiológica (SIVE), un aislamiento
viral sugerente al virus de influenza aviar subtipo H7

o Junio 20, el SENASICA confirma la presencia del
virus de influenza aviar (IAAP) como tipo A subtipo
H7

o Junio 21, inicia el diagnóstico de situación y la
implementación de actividades contraepidémicas

o Junio 22, se reporta el brote a la OIE y se analiza la
probabilidad de establecer un programa de
vacunación oficial emergente, utilizando como cepa
vacunal el aislado de pato de 2006

o Julio 2, se activa el Dispositivo Nacional de
Emergencia en Salud Animal (DINESA)

o Julio 26, se inicia la vacunación después de cerca
de 34 días de producción y constatación, utilizando
una vacuna elaborada por el SENASICA con
tecnología y personal Mexicano, basada en el virus
aislado de un pato migratorio en el 2006

o Agosto, se realizó el último aislamiento de granjas
comerciales en Jalisco

o En agosto y septiembre, el virus fue aislado de
aves silvestres endémicas

o Entre junio de 2012 y marzo de 2013, se aplican
alrededor de 277 millones de dosis y cerca de 26.5
millones de aves habían sido sacrificadas o habían
muerto

o Enero 2013, el virus reemerge (140 días después) y
se disemina a dos granjas de postura comercial en
Aguascalientes

o Enero 2013, el virus afecta nuevas parvadas de
postura comercial en Jalisco

o Febrero 2013, el virus se disemina hacia aves
reproductoras y postura comercial en Guanajuato y
posteriormente a otras entidades

o Febrero 2013, ocho meses después del inicio de la
epidemia, se presentan los primeros brotes en pollo
de engorda en Jalisco











Apoyo diagnóstico durante el brote de IAAP subtipo H7N3 en Jalisco

Durante el brote se contó con el apoyo de 4 laboratorios oficiales:

1 Laboratorio de Referencia nivel BSL3 (Ciudad de México)

2 Laboratorios nivel BSL2 (Jalisco)

1 Laboratorio móvil
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Uso de la epidemiología molecular mediante secuenciación genómica



Otros brotes importantes…



2007
Los focos de IABP H5N2, ocurrieron en aves de comerciales 

y de combate

2014-15
Los focos de H5N2 de IABP registrados fueron en aves reproductoras



Focos de IAAP en aves silvestres endémicas en México (2012 y 2015)
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Foco de IABP H7N3 en cotorras importadas (2014)



IAAP en Estados Unidos (2014-2015)

A junio de 2015, las pérdidas eran de más del 3% de 

la producción anual estadounidense de pavo y el 

11% de la población de gallinas ponedoras, y 

alrededor de 47-50 millones de aves muertas y/o 

sacrificadas











































Principales factores de riesgo de influenza aviar



Vigilancia basada en riesgos



Vigilancia basada en riesgos







Aves acuáticas migratorias 

y residentes

Granjas avícolas

Predios de aves traspatio





Inicio de la infección

2. Brote que de encuentra en aves de traspatio y no se ha expuesto a aves de corral











Posibles escenarios que pueden ocurrir…














