
 

Autodeclaración de restitución de estatus libre de influenza aviar 
altamente patógena en aves de corral enviada por los Países Bajos 

Declaración enviada a la OIE el 12 de julio de 2017 por la Dra. Christianne Bruschke, jefa de los 
Servicios Veterinarios del Ministerio de Asuntos Económicos de los Países Bajos y Delegada ante la 
OIE 

Situación de la influenza aviar altamente patógena 

El 7 de mayo de 2015, los Países Bajos se declararon libres de la influenza aviar altamente 

patógena en aves de corral de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10.4.4. del Código 
Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre). 

Sin embargo, el 25 de noviembre de 2016, los Países Bajos notificaron la presencia de un brote de 
influenza aviar altamente patógena (IAAP) de tipo H5N8 en aves de corral. En total, se 
presentaron nueve brotes en aves de corral comerciales en 2016. Estos eventos fueron notificados 
al Sistema Mundial de Información Zoosanitaria de la OIE (WAHIS). Las parvadas infectadas 

fueron sacrificadas y los establecimientos fueron limpiados y desinfectados. El último brote fue 
detectado el 24 de diciembre de 2016. La última limpieza y desinfección se efectuó el 17 de 
febrero de 2017. Las medidas fueron levantadas gradualmente, teniendo en cuenta la situación 

epidemiológica. El evento se consideró cerrado el 17 de mayo de 2017. 

Control y vigilancia intensificada 

Los Países Bajos han llevado a cabo un programa de control y vigilancia intensificada con el fin de 
restituir el estatus libre de IAAP en aves de corral. Además, existe un sistema eficaz de detección 
temprana. Los programas se llevan a cabo bajo la responsabilidad de la Autoridad Veterinaria. 

Control y vigilancia intensificada ante los brotes 

Los Países Bajos han implementado una estricta estrategia de control para erradicar el virus y 

controlar nueve brotes. Todas las medidas de control y todas las inspecciones fueron llevadas a 
cabo por la Autoridad de Seguridad de Productos Alimenticios y de Productos Alimenticios de los 
Países Bajos - NVWA - (la Autoridad veterinaria). 

Esta estrategia de control incluyó  medidas mencionadas en la Directiva 2005/94 / CE de la Unión 

Europea y medidas adicionales adoptadas por las autoridades neerlandesas. 
Se establecieron áreas de restricción en un radio de 3 y 10 km, en donde se aplicaron medidas 
estrictas. Entre ellas  restricciones de circulación entre explotaciones avícolas,  sacrificio de las 

aves de corral en las instalaciones infectadas y de las parvadas ubicadas hasta 1 km alrededor de 
un brote, destrucción segura de las canales y del material contaminado,  limpieza y  desinfección 
de las instalaciones infectadas (tres veces) y  aplicación de medidas de higiene para el personal, 
los camiones, el material, etc. Durante 5 meses (de mediados de noviembre a mediados de abril), 
las aves de corral fueron mantenidas en el territorio nacional.  



Las aves de corral en las granjas afectadas fueron sacrificadas de conformidad con el Capítulo 7.6. 
del Código Terrestre. Los cadáveres fueron destruidos de manera segura en la planta de 
procesamiento de los Países Bajos. Aproximadamente 218 000 aves fueron sacrificadas en las 
granjas en las que se produjeron los brotes y unas 432 000 aves de manera preventiva en granjas 

ubicadas hasta 1 km alrededor de los brotes.  

Dos días después de la confirmación de la presencia de IAAP y del sacrificio de la parvada 

infectada, se llevó a cabo un examen clínico de todas las aves de corral en una zona de 3 km 
alrededor de cada brote. Cuando se observaron signos clínicos, se tomaron  muestras de mínimo 
cinco animales enfermos y se verificó la presencia de virus. Por cada parvada, se recogieron 
30 muestras de suero y se analizó la presencia de anticuerpos contra la influenza aviar. Ninguna 
de las muestras resultó positiva para la influenza aviar (Tabla 1), lo que implica que ninguna de las 
muestras en las zonas a 3 km estaba infectada con el virus de la influenza aviar.  

 
Tabla 1 – número de muestras sometidas a prueba en la zona de 3 km alrededor de los brotes de 
IAAP en 2016. Todas las pruebas dieron negativo para la influenza aviar. 

 2016 2017 

Prueba Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

M-PCR 760 1420 332 280 0 10 

ELISA 161 821 0 120 21 20 

 

Treinta días después de la despoblación de cada brote, se visitaron todas las manadas de 
aves de corral en las zonas a 10 km y se llevó a cabo un examen clínico de las aves de 
corral. Ante la ausencia de signos de influenza aviar, se declaró la zona libre de influenza 
aviar y se abolieron las zonas de 3 y 10 km. 

Este programa de vigilancia adicional no reveló ningún otro brote de influenza aviar. Los 
nueve brotes de IAAP que se produjeron en noviembre y diciembre de 2016 se detectaron 

gracias a la notificación rápida de una sospecha clínica por parte de los productores. 

La NVWA llevó a cabo el seguimiento de los contactos entre las parvadas infectadas con 
otras explotaciones avícolas y la identificación de posibles fuentes de introducción de virus. 
El rastreo prospectivo y retrospectivo se realizó interrogando a los productores sobre todos 
los contactos durante las tres semanas anteriores a la notificación de la sospecha. Además, 
la NVWA visitó las explotaciones que suministran productos o aves de corral con el fin de 

verificar la presencia de influenza aviar. 

La cepa del virus de cada parvada infectada fue sometida a prueba en el Laboratorio de 
Referencia neerlandés Wageningen Bioveterinary Research (WBVR). Los análisis 
epidemiológicos basados en la secuenciación del ARN y el rastreo de contactos confirmaron 
la hipótesis según la cual las aves silvestres introdujeron el virus en las nueve granjas sin 
que se produjera ninguna transmisión entre parvadas. 

Tras el brote del 24 de diciembre de 2016, no se notificaron ni detectaron más brotes 

durante la vigilancia. La última limpieza y desinfección se efectuó el 17 de febrero de 2017. 

La situación al 29 de diciembre de 2016 se muestra en la figura 1, incluyendo la ubicación 
de las fincas infectadas y las zonas de 3 y 10 km con restricciones (Figura 1). 



Figura 1 – Ubicación de las granjas infectadas y las zonas de restricción 

 



Programa de vigilancia y sistema de detección precoz 

Los Países Bajos llevan a cabo un programa de vigilancia exhaustivo anualmente para detectar 

rápidamente nuevas incursiones y demostrar la ausencia de influenza aviar de declaración 

obligatoria. El programa de vigilancia es conforme con el Capítulo 1.4. y los artículos 10.4.27. a 
10.4.33. del Código Terrestre.  

El programa consta de los siguientes elementos: 

1. Obligación de notificar una sospecha clínica de influenza aviar 
 
La influenza aviar es de declaración obligatoria en todo el país. Los veterinarios y propietarios de 

aves de corral deben notificar de inmediato los signos clínicos de influenza aviar altamente 
patógena a la NVWA. Igualmente, han de notificar toda aparición de signos clínicos semejantes a 
la IAAP y también cuando la mortalidad diaria en un galpón es superior al 0,5% durante 2 días 
consecutivos. Esta obligación está incluida en la legislación neerlandesa (artículos 19 y 100 de la 
Ley de sanidad y bienestar de los animales) así como en la normativa europea (Directiva 
82/894/CEE)1. Todos los casos sospechosos de influenza aviar son investigados inmediatamente 
por la NVWA. Basándose en el juicio de la NVWA, las muestras se recogen y se envían al 

Laboratorio de Referencia neerlandés WBVR en Lelystad para un nuevo examen de laboratorio.  

2. Programa de sensibilización  
 
Se ha implementado un programa continuo de sensibilización. La información sobre la situación de 
la influenza aviar en los Países Bajos y los países vecinos está a disposición permanente de los 
veterinarios y representantes del sector avícola (propietarios de criaderos comerciales y 
aficionados) y otras partes interesadas, como cazadores, y el público en general. También se 

proporciona actualización sobre los signos clínicos de cepas del virus de la influenza aviar 
circulante y las especies susceptibles. La información sobre la situación epidemiológica se 
comparte con los Delegados de los Países Miembros afectados y no afectados. 

3. Sistema de alerta precoz 
 
Además de la obligación de notificar cualquier sospecha, los Países Bajos han implementado un 

procedimiento que obliga legalmente a todos los agricultores a consultar a un veterinario cuando 
se produzca una disminución de la producción de huevos y/o de la ingesta de piensos y aguas 
(Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en 

TSE’s)2. Si no se puede descartar la influenza aviar, se envían muestras a WBVR para confirmar o 
excluir la influenza aviar. 

4. Seguimiento serológico 
 

Se ha implementado un programa de vigilancia activa que prevé un examen clínico y vigilancia 
activa regular de la población susceptible de aves de corral. La vigilancia activa es obligatoria 
según la legislación europea (Decisión 2010/367/EU)3. Los Países Bajos disponen de un sistema 
intensivo de vigilancia serológica. En los Países Bajos, se recogen regularmente muestras de suero 
en cada granja de aves de corral. En las granjas de ponedoras camperas, se toman muestras 4 
veces al año, en las granjas de pavos se toman en cada ciclo de producción (el ciclo de producción 
promedio es de 4 meses) y en otras parcelas se toman una vez al año. Por cada visita, se toman 

muestras de 30 aves. En total, se realizan 100 000 pruebas anuales aproximadamente.  

5. Vigilancia de aves silvestres 
 
En cumplimiento de la legislación europea, se lleva a cabo la vigilancia de aves acuáticas silvestres 

encontradas muertas. El gobierno neerlandés ha pedido al público que notifique los hallazgos de 
varias aves muertas en el mismo lugar. Las aves se envían a WBVR y las muestras se examinan 

para confirmar o excluir la influenza aviar. 

                                                           
1 Directiva 82/894/EEC: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A31982L0894 
2Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s: 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0018397/2017-01-01 
3Decisión 2010/367/EU: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:166:0022:0032:ES:PDF 



Conclusiones 

Teniendo en cuenta que:  

- antes de la aparición de nuevos brotes en noviembre de 2016, los Países Bajos estaban 

libres de influenza aviar altamente patógena en aves de corral (autodeclaración del 7 de 
mayo de 2015); 

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

- han transcurrido tres meses desde el final de las operaciones de limpieza y desinfección, 
como se estipula en el artículo 10.4.4. del Código Terrestre de la OIE;  

- la vigilancia se ha realizado durante ese período de tres meses, de conformidad con los 
artículos 10.4.27. a 10.4.33. del Código Terrestre de la OIE. 

La Delegada de los Países Bajos ante la OIE declara que el país cumple los requisitos para ser 
considerado libre de infección por influenza aviar altamente patógena en aves de corral a partir del 
17 de mayo de 2017, de conformidad con el Artículo 10.4.4. del Código Terrestre de la OIE y de 
acuerdo con la información proporcionada en WAHIS. 


