
Las aves silvestres actúan como reservo-
rio  principal de la INFLUENZA AVIAR, 
un virus que se extiende rápidamente 
entre las aves, provocándoles desde 
síntomas leves (letargo, desorientación, 
síntomas respiratorios) hasta la muerte 
en pocos días, como ocurre si se infec-
tan las aves de corral domésticas.

Este virus puede ser transmitido a las personas y 
de éstas a otras aves o mascotas domésticas, 
cuando hay un contacto estrecho y continuado 
con las aves. La vía de transmisión puede ser 
directa, por inhalación del aire contaminado, o 
indirecta cuando nos tocamos los ojos, nariz o 
boca con las manos contaminadas con secrecio-
nes de las aves.

• Nunca manipular aves silvestres enfermas o muertas.
• Minimizar la manipulación de las aves y utilizar equi-

pos de protección individual (EPIs) al manipularlas: 
mascarilla, guantes, gafas protectoras.

• Lavado de manos con jabones desinfectantes tras la 
manipulación de aves vivas o muertas. Limpieza y 
desinfección de ropa y calzado tras la jornada de 
caza.

• Eliminar cualquier desecho de las aves cazadas de 
forma segura, en bolsas cerradas.

• Proteja sus aves y mascotas domésticas de posibles 
contagios a través de su ropa, calzado, vehículos, etc.

• Vigilar la aparición de síntomas respiratorios, fiebre, 
diarrea, náuseas, vómitos, irritación de ojos, lagrimeo, 
dolores musculares… durante los 7 días siguientes a la 
exposición. En tal caso, se deberá contactar con los 
servicios de atención primaria.

• Las autoridades sanitarias recomiendan la vacuna-
ción anual de la gripe estacional a las personas que 
manipulan o tienen contacto estrecho con aves.
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¿QUÉ HACER ANTE LA 
DETECCIÓN DE 

AVES SILVESTRES 
MUERTAS O MORIBUNDAS?

https://www.osakidetza.euskadi.eus/tu-centro-sanitario-buscador/-/buscador-de-centros-sanitarios-y-hospitales/

