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11-Nov:
Inspección Playa 

Cangrejo, 
Paita-Piura

10-Nov: 
Notificación de 

muerte de 
pelícanos

12-Nov:
UCDSA-SENASA 

POSITIVO
Influenza tipo A

13-Nov: 
UCDSA-SENASA 

Determinación de 
Influenza tipo A H5

14-Nov: 
Plan de contingencia y 
refuerzo de vigilancia 

en predios avícolas

15-Nov: 
Envío de muestra a 

NAMRU-6 para 
genotificación.

Línea de tiempo del caso de Influenza Tipo A H5 en pelícanos

22-Nov: 
NAMRU-6 determina 

Influenza A H5N1



Zona de notificación por muerte de pelícanos



Zona de notificación por muerte de pelícanos



Zona de notificación por muerte de pelícanos

Granja de carne
Granja de postura



Acciones sanitarias  realizadas 

Vigilancia clínica de aves 
domesticas en zonas de riesgo.

Aplicación del Procedimiento General para la 
atención de Brotes y Emergencias sanitarias.



Acciones sanitarias  realizadas 

Vigilancia en predios de riesgo.
Atención de notificaciones por muerte de aves 

marinas.
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CONCLUSIONES 

• El SENASA determinó Influenza tipo A H5N1 en pelícanos  (Pelecanus thagus) en el Distrito de Paita, 
Provincia de Paita – Piura.

• El SENASA activó el plan de contingencia y refuerzo en la vigilancia; adoptándose las medidas 
sanitarias pertinentes. 

• Las regiones de Tumbes, Piura, La Libertad Lima y Lambayeque han intensificado la vigilancia 
epidemiológica, sobre todo en zonas de playa, crianza de traspatio y granjas comerciales. De la misma 
manera, se alertó a nivel nacional a fin de incrementar la vigilancia.

• Se vienen realizando la vigilancia epidemiológica para determinar casos en aves domésticas de 
producción.

• El SENASA viene coordinando con SERFOR, SERNAP, gobiernos locales las acciones correspondientes 
para minimizar el impacto de la Influenza aviar, de la misma manera con el sector productivo avícola y 
el  MINSA.




