
PANAMÁ REPORTA SU PRIMER CASO DE INFLUENZA AVIAR H5N1 
  
Un Pelícano Pardo (Pelecanus occidentalis) encontrado moribundo en alta mar, en el Golfo de Panamá el 14 de diciembre, se convierte en la 
primera y única víctima del virus de la Influenza Aviar H5N1 de alta patogenicidad. La confirmación de la enfermedad por parte de los 
laboratorios especializados permitió que el gobierno de Panamá reportara a la Organización Mundial de Sanidad Animal su primer caso de 
Influenza Aviar H5N1. 

Debido a que el virus de la Influenza Aviar H5N1 de alta patogenicidad se presenta principalmente en aves, es sumamente contagioso entre 
ellas y puede ser mortal, especialmente para las aves de corral domésticas, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, a través de la Dirección 
Nacional de Salud Animal publicó el día de hoy la Resolución No. ADM-DSA-049-2022 comunicando, ‘que el Plan de Acción Nacional para la 
prevención de la Influenza Aviar de alta patogenicidad, dirigida a todos los involucrados en la cadena productiva avícola, organizaciones no 
gubernamentales dedicadas a la protección y observación de aves, y al público en general, estableció la necesidad de prohibir la movilización 
interna de aves vivas y de cualquier producto, o material genético de origen avícola, desde el Archipiélago de las Perlas hacia el resto del país, 
frente a los riesgos de la posible introducción, establecimiento y diseminación al país de la Influenza Aviar de alta patogenicidad (1AAP)’. 

Adicional, la Resolución prohibe ‘la movilización interna de aves vivas y de cualquier producto, o material genético de origen avícola, desde el 
Archipiélago de las Perlas hacia el resto del país, frente a los riesgos de la posible introducción, establecimiento y diseminación al país de la 
Influenza Aviar de alta patogenicidad, enfermedad transfronteriza que afecta negativamente la industria avícola’. Esta medida zoosanitaria 
será por un término de 90 días. 
  
Recordamos que las aves infectadas pueden diseminar el virus de la Influenza Aviar H5N1 por medio de la saliva, las secreciones nasales y las 
heces. Las aves se infectan cuando entran en contacto con aves infectadas o con superficies contaminadas por aves infectadas. Las infecciones 
causadas por este virus pueden afectar a varios órganos internos, con una tasa de mortalidad del 90% al 100% en los pollos. 
  
Las aves infectadas pueden mostrar uno o varios síntomas: 

·       Temblores, falta de coordinación, convulsiones, parálisis 
·       Falta de energía, movimiento o apetito, diarrea  
·       Secreción nasal, tos, estornudos 
·       Inflamación alrededor de la cabeza, cuello y ojos 
·       Muerte súbita 

  
Si usted observa un ave silvestre o de corral (pollos, gansos, pavos, etc.) muerta, en agonía o manifestando alguno de estos 
síntomas, evite acercarse, manipularla, rescatarla o trasladarla de un lugar a otro pues se arriesga a contagiarse o 
contagiar otras aves.  Si bien hasta ahora esta es una enfermedad rara en las personas, es posible su contagio. Además, se quiere evitar a 
toda costa la diseminación de la enfermedad a otros sitios. 
  
Las autoridades locales han dispuesto de la siguiente línea telefónica de atención 24 horas para notificaciones o reportes de aves que 
presenten uno o varios síntomas o estén muertas: 6550-8486.  Se le solicita a la población estar alerta y atenta a los pronunciamientos y 
recomendaciones de las autoridades panameñas sobre la evolución de esta enfermedad. 
  
El Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Ministerio de Ambiente, Organismo Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria, Organización Mundial de Sanidad Animal, Servicio Nacional de Fronteras, Asociación Nacional de Avicultores de Panamá, 
Autoridad Nacional de Aduanas y Audubon Panamá trabajan conjuntamente en el ‘Plan de Acción para la Prevención de la Influenza Aviar de 
Alta Patogenicidad’, llevando a cabo acciones de vigilancia epidemiológica en varias provincias y comarcas del país.  
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