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Aviso del Departamento de Salud del Condado de Washtenaw: Influenza aviar confirmada en aves.
Recomendaciones para personas que poseen o tienen contacto con aves.

YPSILANTI, Michigan, 14 de abril de 2022 – Se confirmó la influenza aviar altamente
patógena (HPAI por sus siglas en inglés) H5N1 en aves en el condado de Washtenaw. No se
ha identificado ningún caso en humanos y se están contactando a todas las personas
potencialmente expuestas a los casos confirmados. El Departamento de Salud del Condado
de Washtenaw (WCHD) comparte esta información para alertar a las personas que posean o
trabajen con aves, incluidas las aves de corral, sobre la posibilidad de infección y
recomendar tomar precauciones.
La influenza aviar altamente patógena (HPAI) no es un problema de seguridad alimentaria.
No se puede contraer la influenza aviar por comer productos avícolas debidamente cocidos.
Tanto las aves silvestres como las domésticas, incluidos los pollos, pueden infectarse con el
virus de la influenza aviar. El virus de la influenza aviar se propaga fácilmente entre las aves
y, aunque es raro, pueden propagarse de las aves a las personas. La propagación del virus
de la influenza aviar de un ave a una persona ocurre principalmente a través de gotas que
contienen el virus y viajan en el aire o están en las superficies, de la misma manera que se
propaga el virus de la influenza humana. Si se exponen, las personas deben estar atentas a
los síntomas de la influenza durante 10 días después de su última exposición a las aves
infectadas. De manera similar a la enfermedad de la influenza estacional en humanos, el
virus de la influenza aviar pueden tratarse con medicamentos antivirales contra la influenza.
Estos medicamentos funcionan mejor cuanto más rápido se administren. Si sospecha que
puede estar enfermo, comuníquese inmediatamente con su proveedor de atención médica
o de atención de urgencia.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en EE. UU. (CDC por sus siglas
en inglés) consideran que el riesgo del virus HPAI para las personas es bajo. Hasta la fecha,
no se han detectado infecciones del virus HPAI en humanos en los Estados Unidos.
Es posible que las aves o bandadas de aves infectadas con el virus HPAI no muestren
signos habituales de enfermedad. La muerte súbita es un indicador importante del virus de
la influenza aviar. Sin embargo, las aves enfermas pueden mostrar signos neurológicos,
dificultad para caminar, falta de apetito, falta de energía, reducción en la producción de
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huevos; cresta, barbilla, patas o cabeza hinchadas, diarrea, estornudos, tos o secreción
nasal.
En Michigan, el virus HPAI se detectó previamente en aves silvestres y bandadas de aves de
corral no comerciales. El Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Michigan insta a
los propietarios de aves de corral a que intensifiquen sus propias precauciones de
bioseguridad minimizando la cantidad de personas que entran en contacto con las aves,
aislando a las aves domésticas de las aves silvestres siempre que sea posible y
desinfectando las manos y la ropa después de entrar en contacto con las aves de corral.
Los residentes que noten la muerte de tres o más aves silvestres deben informarlo al
Departamento de Recursos Naturales de Michigan (DNR por sus siglas en inglés) a través
de la aplicación Eyes in the Field o llamando al 517-336-5030. Si su ave doméstica está
experimentando una enfermedad grave o tiene múltiples pérdidas por muerte,
comuníquese con el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Michigan (MDARD
por sus siglas en inglés) llamando al 800-292-3939.
Para obtener más información, visite el enlace Michigan.gov/BirdFlu,
Michigan.gov/AvianInfluenza o Michigan.gov/AvianDiseases.
Departamento de Salud del Condado de Washtenaw (WCHD)
El Departamento de Salud del Condado de Washtenaw promueve la salud y trabaja para prevenir
enfermedades y lesiones en nuestra comunidad, incluida la respuesta a emergencias de salud como
la pandemia de COVID-19. Nuestra misión es asegurar, en alianza con la comunidad, las
condiciones necesarias para que las personas vivan una vida saludable a través de los programas
de prevención y protección.
La información y las actualizaciones de salud pública local siempre están disponibles en
www.washtenaw.org/health. El Departamento de Salud también proporciona actualizaciones
frecuentes en las redes sociales (@wcpublichealth) y envía actualizaciones periódicas por correo
electrónico. Para registrarse use el enlace a continuación http://bit.ly/WCHD555.
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