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 La influenza aviar se ha convertido en los últimos años en uno de los problemas más graves que 
afronta la industria avícola a nivel mundial. Además, en los últimos meses, la afectación de un 
mayor rango de especies de aves silvestres, junto al salto esporádico del virus de origen aviar a 
mamíferos, ha encendido todas las alarmas. 
En la actualidad, la cepa H5N1 de virus de influenza aviar de alta patogenicidad está circulando 
masivamente, sobre todo en el continente europeo y americano. Los brotes en aves silvestres y en 
granjas avícolas en Europa desde el otoño del 2021 se han ido sucediendo de forma continua, lo 
cual parece indicar que se trata de una cepa que se está convirtiendo en endémica en nuestro 
continente. Además, algunas especies de aves silvestres que hasta ahora no eran susceptibles a 
cepas de alta patogenicidad, han sufrido brotes de mortalidad, como las gaviotas o los alcatraces en 
diversos países europeos o los pelícanos en Sudamérica. Se postula, asimismo, que estas aves 
silvestres infectadas podrían ser el origen de los casos de mortalidad en mamíferos tanto terrestres 
como marinos que se han descrito recientemente. Aunque el riesgo de infección en humanos se 
mantiene bajo, es de gran importancia reforzar la vigilancia y el control precoz de la circulación de 
este virus, para minimizar su impacto tanto en términos de biodiversidad como de salud pública. 
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WEBSEMINAR

- Introducir los conceptos generales del virus de la influenza aviar y la dinámica de esta 
infección en aves.

- Exponer los sistemas de vigilancia que existen actualmente, tanto en aves de granja como 
silvestres.

-  Discutir la situación actual de la influenza aviar a nivel mundial, tanto en aves como 
mamíferos, y las perspectivas de futuro. 
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