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Autodeclaración de restitución de estatus libre de influenza aviar en 

aves de corral enviada por Hungría 

Declaración enviada a la OIE el 24 de agosto de 2017 por el Dr. Lajos Bognàr, Ministro de Agricultura de Hungría y 

Delegado de Hungría ante la OIE 

Situación de la influenza aviar 

El 26 de octubre de 2016, el Laboratorio nacional de referencia para la influenza aviar de Hungría 
detectó la presencia del virus de la influenza aviar altamente patógena (IAAP) (subtipo H5N8) en un 
cisne vulgar hallado muerto en el sureste del país. Este caso representó la primera detección de la IAAP 
de la epizootia europea de 2016-2017. 

Una semana más tarde, se observó un aumento de la mortalidad, disminución del consumo de 
alimento/agua y debilidad en una explotación de pavos (que contaba 9 000 aves) en el condado de 
Békés, y el 3 de noviembre de 2016, el Laboratorio nacional de referencia confirmó la presencia del 
subtipo H5N8 de la influenza aviar altamente patógena. 

Entre el 3 de noviembre de 2016, cuando apareció el primer caso en aves de corral, y el 21 de abril de 
2017 (tablas 1 y 2), se produjeron 240 brotes de IAAP H5N8 en aves de corral en Hungría. Los brotes 
aparecieron en los siguientes condados: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-
Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Veszprém. En respuesta a estos brotes, se han matado más de 
2,6 millones de cabezas de aves de corral. 

La mayoría de los brotes ocurrieron en el condado de Bács-Kiskun, que es el condado en el que se 
encuentra la mayor densidad de aves de corral. Allí, aparecieron seis brotes adicionales después de 
que todas las medidas restrictivas se habían levantado, a finales de marzo. Sin embargo, estos brotes 
se ubicaron en un área que no había sido afectada previamente. La última limpieza y desinfección de 
la última explotación afectada en Hungría se efectuó el 24 de mayo de 2017. 

Además de las aves de corral domésticas, la IAAP se ha detectado en diez aves silvestres cautivas (en 
cinco lugares diferentes) y en más de 200 aves silvestres (62 brotes en 50 localidades, 16 condados, 
uno de ellos debido a H5N5). 
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Tabla 1. Número de explotaciones y aves afectadas por especie 

Especie Número de explotaciones Número de aves 

Patos 128 176 900 

Gansos 54 199 000 

Patos y gansos 4 74 500 

Pavos 6 65 500 

Gallus gallus; 

de las cuales 
5 508 000 

gallinas ponedoras 4 440 000 

pollos 1 68 000 

aves de traspatio (mezcla de 

especies: gallus gallus, patos, gansos, 

pavos) 

41 7 900 

faisanes 2 11 800 

Total 240 1 043 600 

 

Tabla 2. Número de brotes por condado 

Condado Número de brotes 

Bács-Kiskun 184 

Csongrád 29 

Békés 13 

Jász-Nagykun-Szolnok 9 

Hajdú-Bihar 2 

Győr-Moson-Sopron 1 

Veszprém  1 

Somogy 1 

Total 240 
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Fig 1. Ubicación de los brotes de IAAP en aves de corral en Hungría, 2016 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2. Ubicación de los brotes de IAAP en aves silvestres y aves silvestres cautivas, Hungría, 2016-2017. 
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Vigilancia y sistema de detección precoz 

La influenza aviar es una enfermedad de declaración obligatoria en Hungría. Los cuidadores de 
animales, veterinarios y todas las personas que manipulen animales (por ejemplo, transportistas) 
deben notificar cualquier enfermedad o muerte de sus animales a la autoridad veterinaria. Esta 
obligación se detalla en la Ley Nº XLIV de 2008 sobre la cadena alimentaria y su supervisión oficial. En 
el Decreto Nº 143/2007 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se establece una lista de signos 
sospechosos sobre las normas detalladas de protección contra la influenza aviar. Estos signos incluyen: 
más del 20% de pérdida en la ingesta de agua y consumo de alimentos; baja de postura de huevos de 
al menos 5% durante más de 2 días; morbilidad superior al 3% durante una semana y cualquier signo 
clínico o patológico que pueda estar asociado a la influenza aviar. Las notificaciones están motivadas 
por la compensación del 100% que otorga el estado por los animales que mueren y que se matan. 

Desde 2005, se llevan a cabo la vigilancia activa en aves de corral (a gran y pequeña escala) y la 
vigilancia pasiva en aves silvestres (Tabla 3). 

El programa de vigilancia de la influenza aviar húngara se basa en un muestreo representativo, por lo 
tanto, todas las autoridades de los condados (19) participan en el muestreo. 

El número de explotaciones de aves de corral que figuren en la muestra deberá corresponderse con 
los números de los cuadros 1 y 2 del Anexo I de la Decisión de la Comisión 2010/367/CE del 25 de junio 
de 20101. Cada condado participa en el muestreo, y el número de muestras depende del número y la 
categoría de sus explotaciones avícolas. El número de muestras está establecido y controlado por la 
Dirección de sanidad animal y bienestar animal de la Oficina nacional de seguridad de la cadena 
alimentaria. 

Las autoridades locales deberán determinar qué explotación se tomará como muestra. Deben 
considerarse elementos tales como la ubicación de la explotación y su proximidad a los humedales. 

El muestreo se lleva a cabo por veterinarios. Se recogen muestras de sangre de aves de corral para 
realizar investigaciones serológicas según el número determinado por la Autoridad central para cada 
condado. En caso de resultados negativos, se recogen muestras de cada explotación afectada una vez 
durante el año. El método de diagnóstico es la prueba de inhibición de la hemaglutinación (IH) para 
detectar lo subtipos H5 y H7 (Capítulo 2.3.4. del Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas 
para los Animales Terrestres de la OIE). La mayoría de las muestras se toman al final del año. Ninguna 
de las muestras tomadas en el marco de la vigilancia activa ha sido positiva. (Ver tabla) 

Tabla 3. Vigilancia activa de rutina* de aves de corral, Hungría, 1 de enero de 2016 - 25 de mayo de 
2017 (antes, durante y después de la epidemia) 

Período Explotaciones Muestras 

1 de enero de 2016 – 31 de octubre de 

2016 

748 11699 

1 de noviembre de 2016 – 24 de mayo de 

2017  

433 7948 

25 de mayo de 2017 – 31 de julio de 2017 33 461 

* De conformidad con la Decisión de la Comisión 2010/367/CE 

                                                           
1 Decisión de la Comisión Europea 2010/367/CE del 25 de junio de 2010:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0367&from=FR 
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El programa de vigilancia de la influenza aviar en aves silvestres (Tabla 4) se implementa en todo el 
país, considerando que casi en todos los condados hay humedales, lagos, ríos o aguas estancadas como 
hábitats típicos para aves silvestres migratorias, en particular aves acuáticas, como especie objetivo. 
La vigilancia pasiva está en vigor, las aves moribundas o muertas se recogen para el examen virológico. 
Cada año, el tamaño de la muestra se revisa sobre la base de actividades de años anteriores y la 
población objetivo es establecida por las autoridades veterinarias de cada condado según la Decisión 
de la Comisión Europea 2010/367/CE del 25 de junio de 2010. 

La vigilancia pasiva se dirige a las aves pertenecientes a especies de "mayor riesgo" enumeradas en el 
anexo II de la Decisión 2010/367/CE, otras aves silvestres que viven muy cerca de estas especies y 
también a aves silvestres en riesgo de entrar en contacto directo con explotaciones de aves de corral 
domésticas. Los veterinarios o cazadores son responsables de la implementación del muestreo. Los 
observadores de aves, ornitólogos, cazadores o cualquier persona que descubra un ave muerta o 
moribunda deberán entregarla a la autoridad competente, es decir, a los veterinarios competentes. 
Las muestras, tejidos o cadáveres orofaríngeos/traqueales o cloacales son enviados por la autoridad 
competente inmediatamente al Laboratorio nacional de referencia para su examen virológico. Desde 
2015, debido al riesgo creciente, la autoridad veterinaria, en cooperación con "BirdLife Hungary" (la 
principal organización sin fines de lucro, apolítica y caritativa de conservación de la naturaleza en 
Hungría), ha llevado a cabo un programa de monitoreo activo de aves silvestres (hisopos 
orofaríngeos/traqueales o cloacales tomados en aves silvestres vivas, principalmente las que se 
capturan para anillamiento, las especies objetivo son básicamente las mismas que para la vigilancia 
pasiva). El método de diagnóstico es la prueba PCR (Capítulo 2.3.4. del Manual de las Pruebas de 
Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres de la OIE)2. 

Tabla 4. Vigilancia activa y pasiva de aves silvestres*, Hungría, 1 de enero de 2016 – 31 de julio de 2017 
(antes, durante y después de la epidemia) 

Período Muestras Positivo Negativo  

1 de enero de 2016 – 31 de octubre 

de 2016 

368 1 367 

1 de noviembre de 2016 – 24 de 

mayo de 2017  

714 165 547 

25 de mayo de 2017 – 31 de julio de 

2017 

60 0 60 

* De conformidad con la Decisión de la Comisión 2010/367/CE 

Vigilancia posterior a la aparición de los brotes 

La vigilancia en las explotaciones afectadas y en las zonas de restricción se ha llevado a cabo de 
conformidad con la Decisión de la Comisión 2006/437/CE3 por la que se aprueba un manual de 
diagnóstico de la influenza aviar, conforme a lo dispuesto en la Directiva 2005/94/CE4 del Consejo. Para 
la vigilancia pasiva, se recogieron aves muertas de explotaciones sospechosas. Para la vigilancia activa, 
se utilizaron hisopos orofaríngeos/traqueales o cloacales tomados en aves silvestres vivas antes del 
transporte desde las zonas restringidas hasta el matadero o hacia otro lugar.  

                                                           
2 http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Health_standards/tahm/2.03.04_AI.pdf 
3 Decisión de la Comisión 2006/437/CE:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D0437&from=ES 
4 Directiva 2005/94/CE del Consejo:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0094&from=es 
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Además de las medidas mencionadas, el Jefe de Servicios Veterinarios ordenó tomar muestras 
adicionales (hisopos) en la parte libre de los condados y los distritos afectados (en los condados de 
Bács-Kiskun, Békés y Csongrád y en el distrito de Kunszentmárton del condado de Jász-Nagykun-
Szolnok) de animales que fueron enviados al matadero o trasladados a otro lugar. El transporte 
dependía del resultado negativo de las pruebas.  

El método de diagnóstico utilizado fue la prueba rt-PCR (Capítulo 2.3.4. del Manual de las Pruebas de 
Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres de la OIE). 

Tabla 5. Vigilancia active en aves de corral a causa de los brotes*, Hungría, 1 de noviembre de 2016 – 
31 de julio de 2017   

Período Muestras Muestras 

positivas 

Muestras 

negativas 

1 de enero de 2016 – 31 de octubre de 

2016 

909 10 899 

1 de noviembre de 2016 – 24 de mayo 

de 2017  

1755 0 1755 

25 de mayo de 2017 – 31 de julio de 

2017 

117 0 117 

 * De conformidad con la Decisión de la Comisión 2006/437/CE 

Tabla 6. Resultados de las pruebas de diagnóstico realizadas tras la vigilancia clínica en aves de corral 
*, Hungría, 2016 – 31 de julio de 2017   

Año Muestras Muestras 

positivas 

Muestras 

negativas 

1 de enero de 2016 – 31 de octubre de 

2016 

978 313 665 

1 de noviembre de 2016 – 24 de mayo 

de 2017  

723 26 697 

25 de mayo de 2017 – 31 de julio de 

2017 

128 0 0 

* De conformidad con la Decisión de la Comisión 2006/437/CE 

Aproximadamente el 5% de los brotes se detectó sobre la base de muestras tomadas antes del 
transporte directo al matadero. Asimismo, el 10% de los brotes se detectó durante el sacrificio 
preventivo (ver más adelante). Esto significa que Hungría pudo detectar los brotes antes de que 
aparecieran los síntomas. 
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Investigaciones epidemiológicas 

Ningún animal fue trasladado de las explotaciones afectadas a otros países durante los 21 días previos 
al desarrollo de los síntomas clínicos. Los huevos para incubar fueron transportados durante ese 
período a otros países, fueron notificados inmediatamente después de la detección de los brotes y los 
huevos fueron rastreados. 

Los resultados de las investigaciones epidemiológicas mostraron que la principal fuente de infección 
eran las aves silvestres. En varios brotes, puede asumirse el contacto indirecto con aves silvestres 
migratorias debido a la presencia de numerosas aves silvestres que descansan en las aguas 
superficiales de la zona, así como a los excrementos de pájaros encontrados en las explotaciones 
después de que pasaran volando aves silvestres volaran. 

También se produjo una dispersión entre las explotaciones (muy probablemente por animales 
infectados, el viento, los vehículos y las personas). Algunas características del sistema de producción 
de aves acuáticas facilitaron este tipo de propagación, como la gran cantidad de mano de obra 
necesaria y las pequeñas explotaciones familiares típicas con nivel de bioseguridad inferior. 

Medidas de control y erradicación 

La autoridad veterinaria aplicó medidas de control y erradicación.  

Los procedimientos y medidas aplicados durante los brotes se basaron en la Directiva 2005/94/CE del 
Consejo relativa a medidas comunitarias de lucha contra la influenza aviar y por la que se deroga la 
Directiva 92/40/CEE. 

Esta Directiva se implementa en Hungría mediante el Decreto no. 143/2007 del Ministerio de 
agricultura y desarrollo rural donde se detallan las normas de protección contra la influenza aviar. 

Se ordenaron medidas estrictas, incluyendo: sacrificio de todas las aves en las explotaciones afectadas 
y eliminación segura de los cadáveres y todo el material contaminado; limpieza y desinfección; 
establecimiento de áreas de restricción de un radio de 3 y 10 km por lo menos, en donde se ha 
implementado la restricción de movimiento en general. El movimiento de aves de corral solo era 
posible con el permiso de la autoridad veterinaria y aplicando medidas de bioseguridad adicionales 
(por ejemplo, para el sacrificio directo). Cuando la situación epidemiológica lo requirió, las zonas de 
vigilancia se ampliaron a más de 10 km en ciertos casos para cubrir áreas con mayor densidad de 
población de aves de corral. En las zonas de restricción, se visitaron y tomaron muestras de las 
explotaciones avícolas (todas las explotaciones en la zona de protección y las que tienen vínculos 
epidemiológicos o sospechas en la zona de vigilancia). 

Las aves de corral en las explotaciones afectadas fueron matadas de acuerdo con las normas de la 
Unión Europea en línea con el Capítulo 7.6. del Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código 
Terrestre). Los cadáveres fueron destruidos en plantas de procesamiento. 

Además de los 2,6 millones de aves de corral sacrificadas en las explotaciones afectadas, 450 000 aves 
fueron matadas en el marco de medidas preventivas y 375 000 fueron matadas porque no fue posible 
transportarlas hacia el territorio restringido como estaba previsto. En total, más de 3,4 millones de 
aves de corral fueron asesinadas en el contexto de la epidemia. 

Como medida preventiva, se ha realizado el sacrificio en la zona de mayor densidad, en las zonas 
ubicadas a 1 km de los brotes. Esto afectó aproximadamente a 0,6 millones de aves de corral en el 
condado de Bács-Kiskun, de las cuales aproximadamente 150 000 se mantuvieron en bandadas que 
resultaron infectadas según las muestras que se tomaron durante el sacrificio (10% de los brotes). 
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La repoblación de explotaciones comerciales de aves de corral pudo llevarse a cabo pasados 21 días 
desde la fecha de finalización de la limpieza y desinfección final. Los desinfectantes se compraron de 
forma centralizada, y el procedimiento en sí fue supervisado por veterinarios oficiales para garantizar 
que los desinfectantes se usaran en la cantidad y la concentración requeridas. Debido a las condiciones 
climáticas (condiciones de invierno), las desinfecciones no pudieron llevarse a cabo de inmediato, por 
lo que el levantamiento de medidas restrictivas tuvo que posponerse en muchos casos. Después de la 
repoblación, se llevaron a cabo exámenes clínicos y de laboratorio y las explotaciones se sometieron a 
vigilancia oficial durante 21 días más. 

Fig. 3 Brotes y zonas de restricción en los tres condados más afectados (Bács-Kiskun, Csongrád y Békés), 
en el momento más alto de la epizootia (primera quincena de enero de 2017). 

 

Laboratorio nacional de referencia para la influenza aviar  

La Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional de seguridad de la cadena alimentaria es 
el laboratorio nacional de referencia para la influenza aviar de Hungría, de conformidad con el punto 
2 - Artículo 51 de la relativa a medidas comunitarias de lucha contra la influenza aviar y por la que se 
deroga la Directiva 92/40/CEE. El laboratorio está acreditado desde 2005 a través del organismo de 
acreditación húngaro y opera y se evalúa de acuerdo con las normas europeas. El personal de 
laboratorio incluye expertos altamente cualificados y capacitados con experiencias y trabajos 
relevantes realizados en investigación sobre el virus de la influenza y diagnóstico molecular. A partir 
del primer brote, se analizaron más de 175 000 hisopos y más de 7 500 aves muertas mediante la 
prueba RT-PCR en tiempo real recomendada por el laboratorio de referencia de la influenza aviar para 
la EU/OIE. Inicialmente, se llevó a cabo una RT-PCR que resultó positiva para el gen M de la influenza 
aviar y se utilizó una RT-PCR diferencial para determinar el tipo de virus para las muestras positivas. 
Con el fin de confirmar el tipo y la patogenicidad del virus, se secuenciaron más de 1 200 productos de 
PCR. Además, el genoma completo de 60 H5N8 y un virus de influenza aviar altamente patógena H5N5 
fueron secuenciados por Next Generation Sequencing para estudios epidemiológicos y genéticos. Las 
secuencias se enviaron a la base de datos de la Iniciativa Global para compartir datos sobre la influenza 
(GISAID) (http://platform.gisaid.org). 

La gran mayoría de las muestras fueron hisopos (94%) y el 4% de las muestras consistió en órganos 
procesados previamente por el departamento de patología. Aproximadamente la mitad de las 

http://platform.gisaid.org/
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muestras fue enviada para verificar el estatus sanitario de las aves antes del transporte para sacrificio, 
la otra mitad consistió en muestras enviadas para fines de detección y muestras provenientes de aves 
silvestres, sospechas o muestras tomadas por autoridades veterinarias durante las investigaciones 
epidemiológicas.  

El número de muestras investigadas diariamente mediante la prueba RT-PCR osciló entre 2 000 y 3 
000, en promedio. El número máximo de muestras por día fue de 4 000 con un resultado final 
documentado de la prueba PCR en el mismo día. Además, se recibieron muestras urgentes con 
frecuencia, en las que se proporcionó un resultado final de PCR que incluía el tipo de virus en 4-6 horas. 
Se introdujo un servicio específico para transportar las muestras todos los días desde el campo hasta 
el laboratorio nacional de referencia. 

El trabajo de diagnóstico y los resultados excepcionales fueron muy apreciados y reconocidos por el 
equipo comunitario de emergencia veterinaria de la Unión Europea.  

Tabla 7. Número de pruebas efectuadas durante la epidemia 

Método de prueba Número de pruebas 

PCR 39 184 

IH 12 356 

Aislamiento del virus 818 

Medidas adicionales que ordenó el Jefe de los Servicios Veterinarios: 

Como medida adicional, el Jefe de los Servicios Veterinarios ordenó encerrar las aves para alimentarlas 
y darles agua con el fin de evitar el contacto con aves silvestres en todo el país (4 de noviembre). 
Posteriormente, fue necesario encerrar todas las aves de corral de los condados afectados (desde el 
15 de noviembre) y luego en toda el territorio de Hungría (27 de enero). También se ordenaron reglas 
estrictas sobre medidas de bioseguridad con énfasis específico en la repoblación (16 de febrero), las 
cuales siguen vigentes. 

Conclusiones 

Teniendo en cuenta que: 

- antes de la aparición de los brotes en noviembre de 2016, Hungría había estado libre de 
influenza aviar altamente patógena en aves de corral; 

- se adoptaron medidas de sacrificio que incluían la limpieza y la desinfección de todas las 
granjas afectadas; 

- han transcurrido tres meses desde que se llevaron a cabo la limpieza y la desafección de la 
explotación, como estipula el Artículo 10.4.3. del Código Sanitario para los Animales Terrestres 
de la OIE; 

- se ha llevado a cabo vigilancia acorde con los Artículos 10.4.27. a 10.4.33. del Código Sanitario 
para los Animales Terrestres de la OIE durante ese período de tres meses. 

El Delegado de Hungría ante la OIE declara que el país cumple con los requisitos para un país libre 
de infección por la influenza aviar en aves de corral a partir del 24 de agosto de 2017, de conformidad 
con el Artículo 10.4.3. del Código Sanitario para los Animales Terrestres. 


