
TRANSMISIÓN Y SÍNTOMAS

PRECAUCIONES E HIGIENE

DATOS SOBRE LA INCIDENCIA DEL VIRUS

GRIPE AVIAR
¿ALGO POR LO QUE PREOCUPARSE?



La gripe aviar es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta 
principalmente a aves de corral y aves acuáticos silvestres.

Los primeros casos fueron reportados en China en 1997 con la cepa 
(H5N1), altamente patógena capaz de matar a las aves de corral 

domésticas en menos de 48 horas. Desde que en 2020 se detecto un 
brote en Russia y Kazajistán, el virus se ha extendido rápidamente en toda Europa. Entre octubre de 
2021 y septiembre de 2022, Europa ha sufrido la epidemia más devastadora de gripe aviar altamente 
patógena con 37 países europeos afectados, y un sacrifico de 50 millones de aves.
La transmisión del virus a los humanos se produce solo en muy raras ocasiones, y únicamente a través 
de contacto estrecho con aves infectadas. La carne de ave y los huevos pueden comerse sin peligro, 
siempre que estén bien cocinados.

GRIPE AVIAR

SÍNTOMAS

TRANSMISIÓN

EN AVES DE CORRAL
La enfermedad se propaga a través de:

Contacto directo entre aves infectadas

Contacto con secreciones de aves contaminadas

Contacto con equipos contaminados, vehículos, 

jaulas, ropa, roedores...

EN HUMANO

Los virus de la gripe aviar normalmente no causan 

enfermedad en humanos. Los raros casos que se 

han notificado son de personas que han tenido 

un contacto directo e intenso con aves vivas 

contaminadas. El virus entra en el organismo a 

través de boca, nariz y ojos. 

SOBRE EL VIRUS

• Virus de la gripe tipo A.

• Hay diversas cepas, desde las poco patógenas 

(LPAI) hasta las altamemente patógenas (HPAI).

• Dos subtipos:

 » Cepas transmitidas al ser humano, como las 

cepas H5N1, H7N9, H9N2.

 » Cepas que se desconoce si se transmite a 

humanos, virus H5N8.

• Permanece infeccioso durante largos periodos 

de tiempo en el medioambiente

• Susceptible a desinfectantes de amplio 

espectro (EN14476) y es destruido con calor. 

• El virus se inactiva cocinando los alimentos a 

70ºC.

La enfermedad puede progresar de leve a rápi-

damente mortal en todas las especies de aves. 

La mortalidad de las aves con la cepa altamente 

patógena (H5N1) es prácticamente del 100%. Los 

principales síntomas son:

Fiebre alta
aletargamiento

reducción de la 
producción de huevos

muerte

edemas en cabeza y cuello

secreción  
nasal 

mucoide

zonas necróticas blanquecinas 
de la piel en la cresta y barbas

pérdida  
de apetito

Fiebre ( ≥ 38 °c)

tos

dolor de garganta

vómitos

sangrado por nariz  
o encías

dolor  
en el pecho

dolor abdominal

diFicultad para respirar

Síntomas frecuentes
Menos frecuentes

El periodo de incubación de la gripe aviar  
es de 1 hasta 17 días tras la exposición. 



PRECAUCIÓN E HIGIENE

HIGIENE DE MANOS

SUPERFICIES

TEXTILES 

 � Limpiar las manos con agua y jabón para eliminar toda 

la suciedad posible. 

 � Desinfectar las manos durante 30 segundos con un 

desinfectante que cumpla la normativa EN 14476.

 � Limpiar superficies/jaulas y eliminar toda la suciedad 

visible. Dejar el detergente al menos 10 minutos en 

contacto con la superficie.

 � Utilizar un desinfectante que cumpla la norma EN 14776.

 � La ropa de trabajo de las personas que trabajan en empresas 

avícolas debe lavarse con un desinfectante después de haber 

estado expuesto con la gripe aviar.

 � La desinfección de la ropa de trabajo debe realizar con un 

detergente que cumpla la norma EN 14776. 

La mejor forma de prevenir la infección por el virus de la gripe aviar es evitar, siempre que sea posible, 

las fuentes de exposición. La mayoría de las infecciones humanas por este virus se han producido tras un 

contacto directo, estrecho o prolongado con aves de corral enfermas o muertas.

En caso de contaminación:

• Las granjas infectadas deben ponerse en cuarentena.

• Las aves infectadas, o potencialmente expuestas, deben ser sacrificadas.

• Las instalaciones, vehículos, ropa, botas, etc. deben limpiarse y desinfectarse adecuadamente, 

siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias nacionales.

• Los trabajadores que tengan contacto directo o indirecto con aves de corral contaminadas 

deben seguir los procedimientos de seguridad, las recomendaciones de la OMS, la FAO y de 

las respectivas autoridades sanitarias nacionales.

RECOMENDACIONES GENERALES

 � Evitar el contacto entre animales domésticos y aves silvestres.   

Evitar el contacto con animales y/o jaulas de animales contaminados.

 � Seguir las buenas prácticas de seguridad alimentaria  

(cocinar bien los alimentos) y buenas prácticas de higiene alimentaria.  

 � ¿Sospecha de un caso de gripe aviar?   

No tocar a los animales ni las jaulas. Notificar a las autoridades locales y 

seguir estrictamente todos los procedimientos necesarios.



GRIPE
AVIAR
MEDIDAS HIGIÉNICAS 
DE CONTROL  
Y PREVENCIÓN 

Christeyns ofrece productos para la higiene de las manos aprobados 
por la norma EN14476.

HIGIENE DE MANOS

Phago'Rub Gel SPS Gel hidroalcohólico desinfectante de manos.

Phago'Rub Solution SPS Desinfectante de manos hidroalcohólico líquido.

Phago’derm Asept Jabón antiséptico para el lavado higiénico de manos

Christeyns ofrece productos de desinfección aprobados por EN14476 para suelos y superficies 
adecuados para entornos alimentarios y no alimentarios.

HIGIENE DE SUELOS Y SUPERFICIES

Mida San 333 HN Desinfectante líquido espumante basado  
en glutaraldehído y amonio cuaternario

Dectocide SB7
Desinfectante viricida, bactericida y fungicida 

basado en la múltiple combinación de 
amonios cuaternarios. 

Dectocide SG9
Desinfectante con gran poder biocida. Basado 

en un alto porcentaje de glutaraldehído 
combinada con tensionactivos. 

Betelgan OX25 foam

Desinfectante basado en ácido peracético con 
una elevada capacidad espumante. Potente 
oxidante que rompe y solubiliza proteínas  

y elimina residuos. 

Betelgan OX50
Desinfectante oxidante de amplio espectro 

basado en ácido peracético y peróxido  
de hidrógeno. 

Mida San 327 BF Producto para la eliminación de biofilms  
en superficies.



GRIPE
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Y PREVENCIÓN 

MÁS INFORMACIÓN
Este resumen solo muestra una parte de nuestra gama de productos. Para más 

información, asesoramiento o soluciones en materia de biocidas o desinfección. 

Contactar con el departamento técnico de Christeyns. Leer siempre la etiqueta y la 

información del producto antes de usarlo. 

CHRISTEYNS •  
P. I. Raconc, C/ Científica Margarita Salas Falgueras, 2  •  

46729 Ador (Valencia)  •  T +34 96 287 13 45  •  
E  info.es@christeyns.com  WWW.CHRISTEYNS.COM

Christeyns ofrece productos a base de ácido peracético aprobados por EN14476 para lavanderías 
y procesos de lavado RKI

HIGIENE TEXTIL Y CONCEPTOS DE LAVADO

Peracid Asepsis
Blanqueante a baja temperatura 

y desinfección.

Peracid Forte Agente concentrado de blanqueo y desinfec-
ción a baja temperatura.

Sanoxy Classic Blanqueador multifuncional a base de perácido.

Sanoxy Asepsis Blanqueador multifuncional 3 en 1 a base de 
perácido.

Selox Micran 4g/l + Peracid Forte 6ml/l 15 minutos a 40°C

Select Power 1,5 g/l + Peracetic Forte 1,0 ml/l 10 minutos a 60°C

Cool Care 0,5 g/l + Cool Asepsis 8,75 g/l 10 minutos a 60°C

Cool Intense 0,5 g/l + Cool Asepsis 8,75 g/l 10 minutos a 60°C

Majestic Exellent, Maxima Sava, Color 1,5 g/l + Peracid Forte 0,6 ml/l 10 minutos a 70°C

Osmaflux Profi 3 g/l + Personril 2 ml/l 15 minutos a 60°C

Osmaflux Profi 3g/l + Personril 1,6 ml/l 10 minutos a 70°C

Desosan 6 g/l 15 minutos a 60°C

Majestic Green 1,2 g/l+Peracid Asepsis 2 ml/l 10 minutos a 70°C

Christeyns también ofrece una amplia variedad de puertas higiénicas, desde simples dispensa-
dores de productos químicos hasta entradas higiénicas completas con desinfección exclusiva.

EQUIPOS DE HIGIENE



C
H

R
-A

V
IA

N
IN

F
LU

E
N

Z
A

-E
S

FUENTES

1. Organización Mundial de la Salud

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/avian_influenza/en/

http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/about/en/

http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/avian_influenza/riskassessment_AH5N8_201611/en/

2. Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/avian_influenza/pages/index.aspx 

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/risk-assessment-avian-influenza-H5N8-europe.pdf

3. Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades - EE.UU.

https://www.cdc.gov/flu/avianflu/avian-in-humans.htm#searchTarget 

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/14/11/08-0509_article

https://www.cdc.gov/flu/pdf/avianflu/avian-flu-transmission.pdf

4. Organización Mundial de Sanidad Animal

http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/web-portal-on-avian-influenza/about-ai/

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/pdf/OIE%20Q%26A/H5N8/QA%20H5N8%20Nov%202014.pdf

5. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

http://www.fao.org/avianflu/en/disinfection.html

http://www.fao.org/avianflu/en/qanda.html

MÁS INFORMACIÓN

Contacta con el departamento técnico de 
CHRISTEYNS para encontrar una solución 
personalizada.

WWW.CHRISTEYNS.COM

P. I. Raconc,
C/ Científica Margarita Salas Falgueras, 2
46729 Ador (Valencia)
T + 34 96 287 13 45
E info.es@christeyns.com


