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Desde 1959, 40 epizoóticos de influenza aviar altamente patógenos (HPAI) han ocurrido en 35 

Brotes, usando exclusivamente programas de stamping-out, lo que ha llevado a una rápida 

erradicación, y en cinco también se contaba con la vacunación como herramienta de control. En 

los últimos 50 años, los países de norte América han experimentado nueve epizoóticos de 

influenza aviar H5 o H7 altamente patógena 

(HPAI): 1996 (H5N9, Canadá), 1983-84 (H5N2, USA), 1994-1995 (H5N2, México), 2004 

(H5N2, USA), 2004 (H7N3, Canadá), 2007 (H7N3, Canadá), 2012-hasta hoy (H7N3, México), 

2014-15 (H5N8, USA y Canadá), y 2016 (H7N8, USA).  

Globalmente, la línea de gansos H5 /Guangdong (Gs/GD)- HPAI, que se originó en China en 

1996, ha sido la mayor epizoótica, causando daño a aves silvestres, aves de crianza y humanos 

en 70 países de Asia, 

Europa y África, y recientemente en Norte América. Esta línea de virus es endémica en las aves 

en algunos países de Asia y África. 

A finales del 2014, una subclase especifica de virus Gs/GD HPAI, subclase 2.3.4.4, causó 

erupciones de H5N8 HPAI en muchos países de la Unión Europea, Corea y Japón. Este virus 

apareció primero en Norte América durante Diciembre 2014 como un H5N2 HPAIV reagrupado, 

en British Columbia, 

Canadá, y en unos cuantos días, el original Eurasiático H5N8 y el reagrupado H5N2 HPAIV 

Aparecieron en un gerifalte y en un pato silvestre en el estado de Washington, respectivamente.  

Subsecuentemente, estos virus H5Nx HPAI se regaron por la vía de vuelo del Pacífico y hacia el 

medio oeste de los EEUU. 

Un análisis molecular indicaba que las áreas infectadas (patios y comerciales) en el Oeste y en 

las áreas iniciales del medio Oeste de EEUU, fueron introducciones focales de aves silvestres, 

mientras que la mayoría de casos en el medio Oeste, tenían fuentes de contagio secundarias de 

fuentes comunes. 

Esto enfatizó la necesidad de una bioseguridad mejorada para prevenir el ingreso de virus  HPAI 

y una respuesta rápida de stamping-out para su erradicación. 

La Vacunación se ha utilizado para manejar brotes en algunos países, pero no hasta la fecha, en 

EEUU, a pesar de que los EEUU, han desarrollado, hasta hoy, un banco de vacunas de 200 

millones de dosis, para su uso potencial en una emergencia. 

El Stamping-out se utiliza en los EEUU para los virus HPAI o H5/H7 LPAI. 

Los virus H9N2 y H5N2 so los tipos de influenza aviar más comunes y distribuidos de bajos 

patógenos y generalmente se manejan con vacunación. 


