
La gripe aviar es una enfermedad infecciosa cuyo origen está en 

las aves pero que ha desarrollado cepas que pueden contagiarse 

a seres humanos 

La gripe aviar es una enfermedad infecciosa de las aves causada por las cepas tipo A del 

virus de la gripe. En las aves, la infección puede manifestarse de diversas formas, desde 

síntomas leves, que pueden pasar desapercibidos, hasta una enfermedad que lleva 

rápidamente a la muerte y puede provocar una grave epidemia. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los virus de la gripe aviar 

normalmente no infectan a los seres humanos. Sin embargo, se han dado casos de cepas 

hiperpatógenas que han provocado enfermedades respiratorias graves en hombres y 

mujeres. En la mayoría de los casos, las personas infectadas habían estado en contacto 

directo con aves de corral infectadas u objetos contaminados por sus heces. 

No obstante, preocupa la posibilidad de que el virus pueda mutar y adquirir la capacidad de 

transmitirse fácilmente entre humanos, lo que aumentaría el riesgo de una pandemia de 

gripe. 

El ejemplo más conocido es el de los virus de la gripe aviar del subtipo H5N1 que están 

circulando en la actualidad entre las aves de corral de algunas zonas de Asia y de África 

Septentrional y vienen causando morbilidad y mortalidad humana desde 1997. 

El ser humano también se ha visto infectado por otros subtipos de virus de la gripe 

aviar, como el H7N7 o el H9N2. Algunas de estas infecciones humanas han sido muy 

graves, incluso mortales, pero muchas han sido leves o subclínicas. Como las aves son 

una importante fuente de alimento y de subsistencia en muchos países afectados por virus 

de la gripe aviar, la OMS y sus asociados del sector de la salud animal están colaborando 

para identificar y reducir los riesgos para la salud pública y la salud animal en los 

diferentes contextos nacionales. 

Gripe aviar hoy 

A la preocupación por la pandemia de coronavirus que azota al mundo actualmente se le 

suma ahora la detección de un nuevo caso de gripe aviar H5N6, un tipo de influenza 

altamente patógeno, en una granja de Filipinas.Pocos días atrás, el Secretario de 

Agricultura de Filipinas, William Dar, anunció que la gripe aviar volvió a emerger 

después de dos años. En 2018, una cepa similar afectó a millones de aves en el continente. 

 

 

El funcionario afirmó que la gripe H5N6 fue descubierta en una granja de codornices en el 

norte del país. Los responsables hicieron pruebas con los animales y dieron positivo para la 

gripe. Alrededor de 12.000 animales fueron enterrados para frenar el brote. 

Ahora, el gobierno de Filipinas está implementando un protocolo de control para contener 

la expansión de la gripe aviar. El sector se encuentra vigilado y en cuarentena total para 

prevenir futuros contagios. 

Esta cepa del virus también había estado presente en China unos años 

atrás. La Organización Mundial de la Salud (OMS) había notificado dos casos de gripe 

aviar del subtipo H5N6 en el año 2016. 

https://www.iprofesional.com/actualidad/313818-harvard-sin-vacuna-para-coronavirus-el-aislamiento-debe-seguir-hasta-2022


En este caso, las codornices son portadoras del virus y pueden transmitirlo. Las infecciones 

humanas se contraen principalmente a través del contacto directo con animales infectados. 

Hace tres años, Filipinas tuvo un brote en varias zonas del país, sin embargo, no afectó a 

humanos. "La gripe aviar es una enfermedad de aves de corral que puede llegar a afectar a 

humanos. La cepa H5N6 es altamente patógena pero no ha afectado a la población", afirmó 

el funcionario. 

El virus de la gripe aviar H5N6 ha causado infecciones humanas graves, pero hasta ahora 

los casos parecen ser esporádicos, sin que haya habido transmisión continua de persona a 

persona. 

Qué síntomas presenta la gripe aviar en humanos 

Los virus de la gripe aviar y porcina y otros virus gripales de origen zoonótico 

pueden afectar a los humanos, causando enfermedades que van desde infecciones leves de 

las respiratorias superiores (fiebre y tos) hasta neumonía, choque séptico, síndrome de distrés 

respiratorio agudo o incluso la muerte. 

La infección se manifiesta principalmente con síntomas respiratorios. Algunas 

características, como el período de incubación, la gravedad de los síntomas y el desenlace 

clínico varían en función del virus causante. 

 

En muchos pacientes infectados por los virus de la gripe aviar A(H5) o A(H7N9), la 

enfermedad ha seguido una evolución clínica agresiva. Los síntomas iniciales comunes 

son fiebre alta (igual o superior a 38°C) y tos. Se han notificado signos y síntomas de 

afección de las vías respiratorias inferiores como la disnea o dificultades para respirar. Los 

síntomas de afección de las vías respiratorias superiores como la faringoamigdalitis son 

menos comunes. También se han notificado otros síntomas como diarrea, vómitos, dolor 

abdominal, sangrado por la nariz y las encías y dolor torácico en la evolución clínica de 

algunos pacientes.Es importante tener en cuenta que la tasa de letalidad de las infecciones 

por el virus del subtipo A(H5) y A(H7N9) en las personas es muy superior a la de las 

infecciones por el virus de la gripe estacional. 

 

ACTIVIDADES.  

1. Ponga un título a la noticia que contenga de entre 4 a 6 palabras. 

2. Realice el resumen del texto (máximo mínimo 15 líneas máximo 20) 

3. Investiga acerca de otras pandemias (aparte del coronavirus) 

4. Busca la gráfica que describe el número de casos de la gripe española de 1918. 

 

 


