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La influenza aviar en el Continente Americano, pero sobretodo en Norteamérica, 

ha sido durante más de 30 años casi una fijación de la avicultura comercial. Es obvio 

que además de los efectos devastadores que puede tener sobre nuestra industria, el 

hecho de ser una zoonosis potencial muy importante forma la base de dicho interés. 

Esta característica de zoonosis logra que siempre se manifiesten también aspectos 

comerciales y políticos, además de los biológicos, que han influenciado 

significativamente el enfoque que se le da a su prevención, control y erradicación 

De ninguna manera se pretende restarle importancia a la influenza aviar pero, 

como punto de comparación para mantener las proporciones y perspectiva, debo 

recordarles que la enfermedad de Newcastle es responsable de más pérdidas 

económicas para la avicultura global, probablemente porque es enzoótica en la 

mayoría de los países del mundo. Según la OIE solamente Canadá, Estados Unidos y 

algunos países de Europa Occidental se encuentran libres de esta enfermedad. Como 

zoonosis, el trabajo multinacional más reciente estima que la salmonelosis paratifoidea 

causa aproximadamente 155,000 muertes cada año en todo el mundo¹. Tan sólo en 

Estados Unidos el CDC (Centers for Disease Control and Prevention) del gobierno 

federal calcula el número de muertes anualmente por salmonela paratifoidea en 450. 

La influenza aviar H5N1 ha causado 452 muertes acumuladas en todo el mundo 

durante los últimos 13 años, desde que se registró el primer brote en 2003, según la 

WHO (World Health Organization). ¿Ven mi punto sobre proporciones y perspectiva? 

Quizás responsable de dicha obsesión es el misterio que aún rodea a la 

introducción del virus de influenza aviar a una zona avícola comercial. De los nueve 

brotes documentados en Norteamérica que conozco, seis en Estados Unidos, dos en 

México y uno en Canadá, en ninguno pudo demostrarse con evidencia epidemiológica 

o molecular de dónde llegó o cómo entró el virus responsable. En tres de estos eventos 

en Estados Unidos se señaló a los mercados de aves vivas de las grandes ciudades 

más cercanas a la zona avícola afectada como posible y probable fuente viral, aun 

cuando la evidencia fue circunstancial en el mejor de los casos. En los últimos cuatro 

brotes el señalamiento es hacia las aves acuáticas migratorias y tampoco se cuenta 

con evidencia clara que así lo demuestre. El señalamiento es simplemente porque los 

tipos de virus que han causado los brotes alguna vez se han encontrado en estas aves. 

Realmente desconozco el motivo que llevó a la comunidad científica a olvidarse de los 

mercados de aves vivas y ahora sesgar su trabajo y vigilancia  hacia los patos, 

cercetas y gansos a falta de una mejor teoría. La mayoría de los brotes importantes del 



hemisferio Norte en América, Asia o Europa, han iniciado en pleno invierno cuando 

simplemente no existe la migración de aves. Para los que insisten que el virus es 

posiblemente introducido a la avicultura comercial durante la migración anterior, pues 

entonces de una vez por todas tenemos que reconocer que los sistemas de vigilancia 

epidemiológica actuales no sirven y deben cambiarse ya. Con una sola excepción 

(Pennsylvania), nos hemos enterado que tenemos un virus IAAP en una zona 

solamente después que se presentan mortalidades muy elevadas. En algunos otros 

casos (Indiana), luego de la alta mortalidad, es que se ha encontrado virus de baja 

patogenicidad circulando a la vez. 

Existen abundantes pruebas, y creo muy claras, que la transmisión aerógena a 

grandes distancias es real y sin embargo tiende a ignorarse o por lo menos a restársele 

importancia. Las corrientes transoceánicas y transcontinentales de polvo cargado de 

microorganismos están bien documentadas y rara vez se mencionan cuando se discute 

la influenza aviar o cualquier otra enfermedad. 

También está bien demostrado cómo las malas prácticas de bioseguridad en 

nuestra industria, algunas por intereses comerciales y otras por negligencia o simple 

ignorancia, y cómo ciertos vicios dentro de algunos gobiernos contribuyen a la 

diseminación del virus durante un brote, pero no explican su introducción. El rol del 

hombre en la introducción del virus de influenza aviar, activa o pasivamente, es 

inobjetable y debemos reconocerlo primero si es que pretendemos controlarlo. 

El dilema al que se enfrenta nuestra industria es complicado. Permitir que la 

influenza aviar se vuelva enzoótica es muy costoso. El sacrificio masivo de aves en 

zonas afectadas no es una mejor opción para países en desarrollo. Cada país debe 

tomar la decisión de manera independiente y sin presiones internacionales según sus 

propias necesidades. Si esta es que se conviva con la enfermedad, aún a costa de la 

productividad y mercados, que así sea. Bastante oportunidad existe en el desarrollo de 

vacunas más efectivas, mismo que se ha estancado por las políticas de erradicación 

actuales que, para bien o para mal, ya están mostrando señales de cambio. 

El número record de brotes de influenza aviar en 2016 son prueba que se está 

perdiendo la guerra contra esta enfermedad y la estrategia debe cambiar. En un 

esfuerzo por erradicarla ya se erradicaron alguna vez las industrias de Vietnam y 

Nigeria hace 10 años. ¿Quién sigue? Francia nos ha demostrado que el dinero 

solamente no basta para controlarla. One World/One Health es una campaña noble de 

la OIE y FAO pero poco práctica debido a las grandes diferencias económicas entre 

países e industrias.  

Esta charla tiene el único propósito de invitarlos a pensar qué debemos hacer. 

¹ Majowicz, S.E. et al., The Global Burden of Nontyphoidal Salmonella Gastroenteritis. Clin Infect Dis. (2010) 50 (6): 882-889. 


