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Introducción 

Ante la detección de diferentes focos de Influenza aviar (IA) en aves silvestres y de traspatio en diferentes 
zonas del país se pone en marcha el protocolo de registro y notificación al Sistema Nacional de Vigilancia de 
la Salud de Expuestos a IA (personas con antecedente de posible exposición al virus de la IA) y de Sospecha 
de Virus emergentes (casos sospechosos de Influenza aviar en humanos) 

La influenza aviar (AI) es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta tanto a las aves de corral 
como a las silvestres, siendo causada por múltiples subtipos de Influenza A (H5N1, H5N3, H5N8, etc.) cuyas 
características genéticas evolucionan rápidamente. Las aves acuáticas silvestres son un reservorio importante 
de los virus influenza A. Las poblaciones de aves de corral pueden infectarse por contacto con aves silvestres. 

Ocasionalmente las personas pueden infectarse con el virus de influenza aviar principalmente a través del 
contacto directo con animales infectados vivos o muertos o sus entornos contaminados. La mayoría de las 
infecciones por gripe aviar en personas han ocurrido luego de un contacto cercano, prolongado y sin 
protección con aves infectadas o superficies contaminadas. 

A la fecha, no hay evidencia de transmisión sostenida de persona a persona del virus de la influenza aviar. Sin 
embargo, considerando que los virus pueden sufrir mutaciones y adquirir la capacidad de transmisión 
efectiva entre las personas, se recomienda el monitoreo de la infección en humanos expuestos para el 
establecimiento de medidas oportunas de prevención y control. 

La influenza aviar y otros virus de la influenza zoonóticos pueden manifestarse en formas leves con afectación 
de vía aérea superior o progresar a formas graves de neumonía, distress respiratorio y compromiso 
multiorgánico. Son síntomas frecuentes: fiebre, tos, odinofagia, mialgias, cefalea, disnea, conjuntivitis, según 
el subtipo de virus.  

 

Vigilancia epidemiológica: 
 

Definiciones de caso: 
Persona expuesta a Influenza Aviar: Toda persona que haya tenido exposición1 a animales enfermos 

o muertos, o sus entornos contaminados con excreciones (heces, sangre, secreciones respiratorias, 

etc.), en una zona2 donde hubo un brote de Influenza AH5 en aves u otros animales en los últimos 10 

días y sin uso adecuado de equipo de protección personal3,. 

 

Caso sospechoso de Influenza Aviar:  

Toda persona expuesta a influenza a aviar que presenta –dentro de los 10 días de la última 

exposición- inicio agudo de al menos uno de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, coriza o  

dificultad para respirar; con o sin fiebre. 

 

 

  

                                                           
1 Las exposiciones pueden incluir: permanecer en el mismo espacio cerrado (< 2 metros), tocar o manipular aves 
infectadas o  haber tenido contacto directo con superficies contaminadas.  
2 Se tomará como “zona donde hubo un brote” a lo comprendida por foco, peri foco y vigilancia definido por el Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). 
3 Las personas intervinientes en las tareas de control de foco que hayan utilizado EPP en forma adecuada deberán 
realizar auto monitoreo de síntomas e informar a la autoridad sanitaria en caso de presentar síntomas dentro de los 10 
días de la última exposición de riesgo. 



 
 

Registro y Notificación  
 
Todo  caso Expuesto a Influenza Aviar deberá notificarse al SNVS2.0 desde su detección hasta el fin de 
seguimiento al evento Influenza Aviar: expuestos a animales sospechosos o confirmados de gripe aviar. 

 
Grupo de eventos: Infecciones respiratorias agudas 

-Modalidad: Nominal 
-Periodicidad: Inmediata 

-Estrategia: Epidemiológica y clínica 
-Evento: Influenza Aviar: expuestos a animales sospechosos o confirmados de gripe aviar. 
 

La notificación deberá contemplar los siguientes datos: 
 
Ficha del ciudadano 

✔ Datos de identificación de la persona completos, con énfasis en teléfono de contacto y domicilio. 
Solapa Evento:  

✔ Fecha de recolección en papel (fecha de identificación del expuesto) 
✔ Clasificación: 

▪ Expuesto asintomático en seguimiento (durante los diez días posteriores al último 
contacto y mientras permanezca asintomático). 

▪ Expuesto asintomático. Fin de seguimiento (luego de pasados 10 días del último 
contacto de riesgo y que no haya presentado síntomas; ese caso se considerará 
Cerrado). 

▪ Expuesto sintomático. Caso sospechoso (en caso de que la persona expuesta haya 
comenzado con síntomas dentro de los 10 días de la exposición). 
 

Si la persona expuesta comenzara con síntomas (es decir, se convirtiera en caso sospechoso de IA en 
humanos) se abrirá un caso en el evento Sospecha de virus emergente en el que se consignarán todos 
los datos clínicos, epidemiológicos y de laboratorio hasta confirmar o descartar el caso. 

 
Pantalla SNVS para la solapa Evento: Clasificación 

 
 
 
Identificación del Operativo: 
Para lograr asociar la notificación con el foco de Influenza Aviar del cual resulta Expuesto se dispuso utilizar 
el ítem Vigilancia Activa de la ficha del SNVS y el listado de focos identificados, de manera tal que el 
operador seleccione a cual de los focos activos corresponde el expuesto que se está notificando. 
Para ello deberá tildarse en “Vigilancia Activa” y luego seleccionar el foco de Influena Aviar de Alta 
Patogenicidad (IAAP) que corresponda, tal como se observa en la siguiente imagen. 
  



 
 

Pantalla SNVS para la solapa Evento: Vigilancia Activa y foco u operativo al que pertenece. 

 

 
 
 
Solapa epidemiología: 
 
En la solapa epidemiologia deberá informarse el lugar donde se produjo el contacto y el tipo de ave con la 
que tuvo el contacto a través de la sección Factores de riesgo/vías màs probable de transmisión/otros 
antecedentes de interés. 
 

✔ Lugar donde se produjo el contacto y fecha del último contacto. 
✔ Tipo de ave con la que tuvo contacto. 

 
Pantalla SNVS para la solapa Epidemilogía: Factores de riesgo/Antecedentes de interés 

 
 
 

 
 

 
 

 

  



 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

Vigilancia de personas expuestas a Influenza Aviar 

 Las autoridades sanitarias deberán elaborar un registro de personas expuestas a influenza aviar 
(según las definiciones precedentes).  

 Realizar monitoreo diario de síntomas de personas expuestas hasta el décimo día inclusive luego del 
último contacto con aves infectadas o entornos posiblemente contaminados. Las personas expuestas 
deben ser instruidas para detectar tempranamente los síntomas. 

 

 No se requiere el aislamiento de personas expuestas mientras permanecen asintomáticas. 

 Los casos expuestos a influenza aviar deberán notificarse al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 
dentro de las 24hs según el presente instructivo. 

 

Medidas de control ante casos sospechosos de IA 

 Las jurisdicciones deben prever el circuito para la atención de casos, toma y envío de muestras. 

 Los casos sospechosos de influenza aviar deberán notificarse al Sistema Nacional de Vigilancia de la 
Salud dentro de las 24hs según el presente instructivo. 

Toma y derivación de muestras: 

● Ante la identificación de casos sospechoso de influenza aviar, se debe tomar una muestra respiratoria 
(hisopado nasofaríngeo, hisopado nasal y faríngeo combinados, aspirado nasofaríngeo), en lo 
posible, dentro de los 4 días posteriores a la aparición de los síntomas.  

● La muestra debe recolectarse en 2 ml de MTV o solución fisiológica. 

● La muestra se debe  remitir al Laboratorio Nacional de Referencia, Servicio Virosis Respiratorias, 
Dpto. Virología, INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, en triple envase de seguridad biológica, con 
refrigerante, junto con la constancia de la notificación al SNVS 2.0. 

 

Manejo de casos sospechosos y confirmados: 

 Las personas expuestas sintomáticas deben mantenerse en aislamiento y evitar el contacto con otras 
personas tanto como sea posible hasta que se obtengan los resultados de las pruebas diagnósticas. 

 El aislamiento puede transcurrir en un centro de salud o en el propio domicilio a la espera de los 
resultados de las pruebas, dependiendo de la gravedad de la afección y de las condiciones para 
cumplir aislamiento en el hogar. 

 Ante la confirmación de infección por influenza aviar se debe realizar el  aislamiento  del caso, por un 
periodo de 7 días desde  la fecha de inicio de síntomas (FIS) y con resolución de los síntomas por al 
menos 24hs.  

 En personas con sospecha o infección de virus influenza que requiere internación por criterio clínico   
o con factores de riesgo para complicaciones por Influenza, se sugiere la administración de 
oseltamivir tan pronto como sea posible. 

 



 
 

 

Durante la atención del caso sintomático, el equipo de salud debe adoptar las medidas de protección 
adecuadas: 

● Mantener las precauciones estándar, de contacto y para gotas (barbijo quirúrgico). El uso de 
respiradores N-95 se reserva para la realización de procedimientos que puedan generar aerosoles.  

● Correcta higiene de las manos antes y después de cualquier contacto con el paciente y después del 
contacto con elementos contaminados, se usen guantes o no. 

● Situar al paciente en una habitación individual. 
● Si el paciente debe trasladarse fuera de la habitación, colocarle barbijo quirúrgico 

Ante la confirmación de un caso de influenza aviar se requiere la identificación de los contactos y 
seguimiento.  

Recomendaciones para la población 

 Evitar el contacto con aves enfermas o muertas. 

 No tocar superficies que podrían estar contaminadas con saliva, mucosa o heces de aves silvestres o 
de corral. 

 Cualquier persona que encuentre un ave silvestre o doméstica enferma o muerta, deberá ponerse 
en contacto con las autoridades del SENASA inmediatamente. 

 Ante la sospechas, se debe contactar con la oficina local más cercana del SENASA, enviar la 
notificación a través de la app Notificaciones SENASA disponible para sistema operativo Android, por 
mail a notificaciones@senasa.gob.ar, por teléfono al 11 5700 5704 o completando el formulario 
online. 

 No sacrificar y/o consumir aves que muestren signos de enfermedad o que han muerto 
inesperadamente. 

 Seguir las recomendaciones generales para la prevención y control de la transmisión de las 
infecciones respiratorias agudas: lavado de manos frecuente con agua y jabón, cubrir la boca y la 
nariz al toser y estornudar; lavarse las manos frecuentemente, no compartir cubiertos ni vasos, 
limpiar las superficies que entran en contacto con personas enfermas con agua y detergente o jabón, 
o alcohol al 70%, ventilar los ambientes, no acudir a actividades laborales o educativas mientras está 
enfermo. 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.argentina.gob.ar/node/100415
mailto:notificaciones@senasa.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar/senasa/formulario-avisa-al-senasa
https://www.argentina.gob.ar/senasa/formulario-avisa-al-senasa
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