
               
 

24/7 Número de Contacto en Caso de Emergencia: 1-888-295-5156 
Revisado: 04/2018 

Página 1 de 1 
 

Información 
Pública 

 

INFLUENZA AVIAR 

 
¿ Qué es la 
INFLUENZA AVIAR? 

La Influenza Aviar es una infección causada por varios tipos del virus 
de la influenza.  Las aves naturalmente acarrean estos virus en sus 
intestinos, pero usualmente no se enferman. Sin embargo, la influenza 
aviar es muy contagiosa entre las aves, pudiendo enfermar o matar 
aves de uso doméstico como las gallinas, patos o pavos. 

 
Transmisión: El riesgo de la influenza aviar en humanos es bastante bajo, pero 

varios casos de infección humana han ocurrido desde 1997.  La 
mayoría de los casos en humanos han sido el resultado del contacto 
con aves, productos de aves o superficies contaminadas.  Aunque 
raramente, la influenza aviar podría adquirir la habilidad de propagarse 
directamente de persona-a-persona lo cual puede resultar en una 
influenza pandémica (Epidemia Mundial). 

 
Señales y Síntomas: Los síntomas de la influenza aviar en humanos son similares a los 

síntomas típicos de una gripe o influenza común (fiebre, tos, dolor de 
garganta y dolores musculares) Otros síntomas que han sido 
reportados son: infecciones en los ojos, neumonía, enfermedad severa 
de las vías respiratorias, entre otras complicaciones serias. 
 

Tratamiento: Medicamentos recetados y aprobados para los virus de la influenza 
aviar en los humanos son efectivos. Sin embargo, el virus de la 
influenza puede desarrollar resistencia y los medicamentos pueden 
perder su efectividad para combatir la enfermedad. Actualmente no 
existe vacuna disponible. 

 
Diagnóstico: Para detectar la influenza aviar en humanos se requiere de una prueba 

de laboratorio. 

 
¿Qué puede hacer 
usted? 

Evitar el contacto con aves infectadas o superficies contaminadas con 
heces de las aves. Si ha estado en contacto con estos, lavarse las 
manos inmediatamente. Los niños deben lavarse las manos después 
de jugar en áreas donde ellos o sus zapatos puedan haber estado en 
contacto con las heces de las aves. Cocinar bien todas las carne y 
separar la carne cruda, y todo lo que la misma toque, de los alimentos 
ya cocidos o los que estén listos para servir, para evitar contaminación.  

 
¿A quién llamar? A la División de Salud Pública: 1-888-295-5156. 

 
Información 
adicional: 

Visite la página de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades: https://espanol.cdc.gov/enes/flu/avianflu/index.htm. 
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