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La gripe aviar se descubrió hace más de cien años en Europa
y se le llamaba peste aviar. En 1955 se demostró que el causante
de la enfermedad era un virus muy parecido al que causa la gripe
en las personas. Desde ese momento la en fermedad se llamó in -
fluenza o gripe aviar, también conocida co mo gripe del pollo.

Hoy en día se co nocen 15 tipos de virus que causan la
gripe aviar. Algunos de esos virus provocan en las aves una
enfermedad suave, otros en cambio, atacan con más fuerza.
Este es el caso del virus que actualmente está causando más
daño, conocido como el Virus Influenza Aviar H5N1.

Aunque los virus de la gripe aviar pueden infectar a todas
las aves, se sabe que algunas son más resistentes a la en -
fermedad y no les causa mayores daños. Este es el caso de
las llamadas aves migratorias, que son las que viajan de
unos países a otros según cambia el clima durante el año.
Por lo general estas aves viven con el virus en su cuerpo y
sus heces están contaminadas con el virus.

La gripe aviar causada por el virus H5N1 apareció en Asia
en el año 2003. Y según lo que se ha estudiado, este virus lo

Las aves
enfermas con
gripe aviar pueden
tener la cresta y
las barbas
inflamadas.
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están llevando de un país a otro las aves migratorias, espe-
cialmente los patos salvajes.

Esta enfermedad es muy contagiosa, especialmente en las
aves domésticas como gallinas, patos y chompipes o gua-
jolotes. Cuando se infectan con el virus, rápidamente se
enferman de gravedad y por lo general mueren. Ya enfermas,
el virus lo botan a través de sus heces, mocos y saliva,
durante al menos diez días antes de morirse. Eso facilita que
la enfermedad se extienda más rápidamente. En casos como
éstos, lo que se hace es matar y quemar los animales enfer-
mos lo más pronto posible, para evitar que las otras aves se
contagien.

En varios paí ses del mundo, sobre todo en Asia, el virus
H5N1 ha matado a muchas aves domésticas. Pero en al gu -
nos casos el virus de estas aves también ha contagiado a cer -
 dos, a otros animales y hasta a personas, cau sándoles con
frecuencia la muer te. Y lo que causa preocupación es que el
virus llegue a transmitirse de persona a persona, con la
misma facilidad con que se transmite entre la gente la gripe
común. 

Los que estudian las enfermedades se han dado cuenta
que las muertes por gripe aviar de aves domésticas, de otros
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animales y de personas, han ocurrido con mayor frecuencia
en los lugares donde las aves viven sueltas al aire libre, y
están muy cerca de aves silvestres, de otros animales do -
mésticos y de las personas. Además, han observado que en
los lugares donde esto ha pasado, la gente también acostum-
bra vender sus aves vivas en los mercados, donde las tienen
todas juntas en jaulas pequeñas, y si alguna está enferma,
contagia muy fácilmente a las demás. También tie nen la cos-
tumbre de destazarlas sin ninguna precaución, y al estar tan
cerca de esas aves, de su sangre y de sus restos, las per-
sonas se pueden contagiar más fácilmente. 

El 23 de junio de 2006, se confirmó que en Sumatra, en
Asia, el virus de la gripe aviar se había transmitido de per-
sona a persona. Murió una familia entera que estuvo siempre
muy cerca del primer familiar que se contagió. Pero los veci-
nos y las personas que llegaron ocasionalmente a esa casa
no se contagiaron. Por eso, los médicos aclararon que ese
virus no se va a convertir en una enfermedad que pueda con-
tagiar a muchísimas personas en poco tiempo. Sin embargo,
también dijeron que el virus puede cambiar nuevamente y
convertirse en uno que sí podría contagiar a mu chísimas per-
sonas en poco tiempo. Pero hasta el día en que se terminó
de escribir este artículo esto no ha sucedido y puede ser que
nunca llegue a ocurrir.

La gripe que le da a las
personas se transmite
muy fácilmente por las
gotitas de saliva que se
expulsan cuando hablan,
estornudan o tosen.
Pero también, el virus se
pasa a las manos cuando
el enfermo se toca su
nariz o sus ojos. Y luego
lo trasmite al dar la mano
o al tocar perillas u otros
objetos que también
to can otras personas.
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