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Alerta sanitaria en India: gripe aviar 

El Gobierno de la India confirmó su apoyo a los estados y territorios de la 
Unión en la coordinación, elaboración de estrategias, seguimiento 
epidemiológico, prevención, gestión y control de la transmisión de los brotes 
que se han producido en aves silvestres y en explotaciones avícolas.
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La muerte de aves en explotaciones avícolas y en 

zonas forestales en diversos estados de la India, y la 

confirmación de positivos de los subtipos H5N1 y   

H5N8 de gripe aviar, motivaron la puesta en marcha de 

actuaciones, conforme al Plan Revisado 2021 de Acción 

para la Prevención y Control de la Gripe Aviar 

(https://dahd.nic.in/sites/default/filess/Revised%20AI

%20Action%20Plan%202021_1.pdf). 

En el estado de Kerala se informaron brotes en los 

distritos de Alappuzha (Nedumudi, Thakazhi, Pallippad 

y Karuvatta) y Kottayam (Neendoor). El Departamento 

de Ganadería de Kerala informó que más de 60.000 

aves (patos y pollos) fueron sacrificadas en Alapuzzha 

por equipos de respuesta rápida, y cerca de 8.000 en 

Kottayam. Se ha prohibido el uso y venta de carne, 

huevos y excretas de aves (fertilizante para fines 

agrícolas) de patos, gallinas y codornices en Kuttanad y 

Karthikappally. Responsables del Ministerio de Salud 

de la Unión, expertos del Centro Nacional para el 

Control de Enfermedades (NCDC) e Instituto Nacional 

de Virología realizaron visitas de campo, y se ha 

previsto valorar las posibilidades de mutación del virus 

de alta patogenicidad H5N8, y posibles riesgos futuros 

para las personas. El estado de Karnataka emitió una 

alerta a los distritos fronterizos con Kerala. 

En el estado de Rajasthan se notificaron casos de 

muertes de aves en los distritos de Jhalawar, Kota, 

Baran, Jaipur y Sawai Madhopur. Se confirmaron 

hallazgos del subtipo H5N8 en aves silvestres, y H5N1 

en aves de corral, en las muestras de cadáveres 

enviadas al Instituto Nacional de Enfermedades 

Animales de Alta Seguridad (NIHSAD) ICAR - National 

Institute of High Security Animal Diseases 

(http://nihsad.nic.in). El secretario principal del 

Departamento de Ganadería de Rajasthan se reunió 

con los responsables de las granjas avícolas; en dicho 

estado constan unos 2.500 propietarios de estas 

explotaciones. Se constituyeron grupos de 

especialistas para la respuesta rápida. 

En el estado de Haryana se informaron muertes de 

unas 12.000 gallinas en la zona avícola de Barwala, y 

de aves, incluidas aves migratorias, en el lago Sukhna 

y alrededores en Chandigarh. El Departamento de 

Bosques y Vida Silvestre de Chandigarh está realizando 

controles, y el Laboratorio Regional de Diagnóstico de 

Enfermedades (RDDL) de Jalandhar lleva a cabo los 

análisis de muestras. 

En el estado de Himachal Pradesh, el Instituto Nacional 

de Enfermedades Animales de Alta Seguridad 

(NIHSAD) informó (método RT-PCR en tiempo real 

para el virus H5N1) un brote en aves acuáticas en el 

lago Pong Dam, distrito de Kangra. Como medida 

preventiva, la administración del distrito de Kangra 

prohibió la venta de productos avícolas en Dehra, 

Jawali, Fatehpur e Indora y zonas que rodean el lago. 

Está en marcha la quema de cadáveres de aves 

migratorias, bajo la supervisión del Departamento 

estatal de Vida Silvestre. Adicionalmente se ha 

reforzado el control en humedales en diversos estados 

indios.  

Los estados de Punjab, Maharashtra y Uttarakhand han 

intensificado la vigilancia de aves de corral, y muertes 

de aves silvestres y migratorias en áreas forestales. 

Estados limítrofes con los anteriores han iniciado 

controles. 

El Gobierno de la Unión ha movilizado personal para 

desarrollar respuestas rápidas ante sospechas y 

confirmaciones de focos. Otras actuaciones incluyen: la 

elaboración de estrategias; coordinación de alertas 

sanitarias veterinarias; seguimiento epidemiológico en 

los estados afectados; reforzar medidas de 

bioseguridad en explotaciones avícolas, incluidas las 

destinadas a evitar el contacto con aves silvestres; 

vigilancia pasiva y notificación a los servicios oficiales. 

El Ministerio de Salud de la Unión ha aconsejado el uso 

de equipos de protección personal a quienes trabajan 

en estrecho contacto con aves. 


