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Autodeclaración del Reino Unido para la restitución del estatus de país 
libre de influenza aviar en aves de corral  

Autodeclaración enviada a la OIE el 12 de junio de 2020 por la Profesora Christine Middlemiss, Delegada del Reino Unido 
y jefa de los servicios veterinarios, Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA)  

1. Introducción 

El objetivo de esta declaración es recuperar el estatus libre de influenza aviar de conformidad con las 
disposiciones del Artículo 10.4.3. del Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre). La 
autodeclaración abarca la totalidad del país y describe un brote de influenza aviar de baja patogenicidad 
(IABP) de tipo H5N3, notificado a la OIE a través del Sistema de Información Zoosanitaria de la OIE (WAHIS) 
el 11 de diciembre de 20191. El Reino Unido se mantiene libre de la influenza aviar de baja patogenicidad 
desde el 13 de septiembre de 20172. 

2. Situación de la influenza aviar en el Reino Unido  

El Reino Unido se declaró país libre de influenza aviar de declaración obligatoria en aves de corral, de 
conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 1.6. y el Artículo 10.4.3. del Código Terrestre de la OIE, el 13 de 
septiembre de 2017. Sin embargo, el 10 de diciembre de 2019, pruebas de laboratorio confirmaron un caso 
de IABP de tipo H5N3 en una explotación avícola comercial (unidad de cría de pollos de engorde), en 
Athelington, Mid Suffolk (Inglaterra). El caso se notificó rápidamente a la OIE a través del sistema WAHIS. Se 
aplicó una política de sacrificio sanitario tras la confirmación de casos de IABP, incluida la limpieza y 
desinfección de las instalaciones infectadas. Se completó la vigilancia de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 10.4.27 a 10.4.33 y no se han identificado desde entonces otros casos de influenza aviar de 
notificación obligatoria en el Reino Unido en aves de corral3.  

  

 
1 Informe WAHIS Ref. 32614  
2 Informe WAHIS Ref. 24794 
3 Informe WAHIS Ref. 32871 

https://www.oie.int/wahis_2/temp/reports/en_imm_0000032614_20191212_120506.pdf
https://www.oie.int/wahis_2/temp/reports/en_fup_0000024794_20170913_181518.pdf
https://www.oie.int/wahis_2/temp/reports/en_fup_0000032871_20200110_165053.pdf
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Se realizó una encuesta epidemiológica completa cuyo informe se puede consultar aquí.  

3. Medidas de control de la enfermedad en respuesta al brote de IAAP  

El Reino Unido ha implementado un programa de control de enfermedades rápido y eficaz con la intención 
de erradicar el virus y controlar el brote, siguiendo su Estrategia de control de enfermedades aviares de 
declaración obligatoria. Todas las medidas de control e inspecciones las llevó a cabo con rapidez el Organismo 
de Sanidad Animal y Vegetal (APHA), que es el servicio veterinario del Gobierno de Gran Bretaña, y la agencia 
ejecutiva del DEFRA. La estrategia de control establece las correspondientes medidas a partir de la Directiva 
2005/94/CE de la Unión Europea (UE). Tras la confirmación de la influenza aviar de baja patogenicidad de 
tipo H5N3, se estableció una zona restringida de 1 km (Figura 1) alrededor de las instalaciones infectadas, en 
la que se aplicaron ciertas medidas de control de la enfermedad el 10 de diciembre de 2019. 

Las medidas en los establecimientos infectados incluyeron el sacrificio sanitario de todas sus aves (26.838), 
la eliminación de los animales muertos de manera biosegura por medio del procesamiento, al igual que la 
limpieza y desinfección de los establecimientos, equipos y vehículos infectados, etc. El 13 de marzo de 2020 
se completó la limpieza y desinfección de los locales infectados, de conformidad con las directrices de la OIE. 
Las medidas en la zona restringida incluyeron restricciones de los desplazamientos de las aves de corral, de 
otras aves en cautiverio y materiales que pudieran transmitir la enfermedad hacia, desde y dentro de la zona. 
Se exigió al personal que entrara o saliera de los establecimientos avícolas de la zona restringida que 
observara las medidas de bioseguridad apropiadas, con el fin de prevenir la propagación de la influenza aviar. 
Todas las medidas adoptadas figuran en la Estrategia de control de las enfermedades aviares de declaración 
obligatoria de Gran Bretaña. 

Figura 1. – Localización del brote de IAAP en un radio de 1 km y zona de restricción  

 

  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/862077/ai-epi-report-jan-2020.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/834770/avian-disease-control-strategy1.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/834770/avian-disease-control-strategy1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2005/94/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2005/94/oj
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Se realizaron amplias investigaciones epidemiológicas para detectar la posible propagación de la infección a 
cualquier otra instalación vinculada con las instalaciones infectadas, ya sea por contactos conocidos (rastreo 
de la fuente o de la propagación) o como resultado de la proximidad (zona restringida). No se detectaron 
otras instalaciones infectadas como resultado de las investigaciones de rastreo de la fuente y de la 
propagación. 

Como parte del rastreo de la propagación, se identificó una incubadora asociada que había recibido huevos 
de las explotaciones infectadas antes de la confirmación de la enfermedad y se lo consideró como zona de 
restricción. Durante el rastreo de la propagación de alto riesgo, se eliminó de forma segura, y bajo supervisión 
oficial, un solo lote de huevos para incubar procedente de dicha explotación. La incubadora se limpió y 
desinfectó y se levantó la restricción.  

Se permitió el traslado de los pollitos de un día nacidos de huevos procedentes de las instalaciones infectadas 
durante el periodo de bajo riesgo de infección, en base a las evaluaciones del riesgo veterinario y con 
autorización, a tres instalaciones avícolas vacías diferentes fuera de la zona restringida. Se impusieron 
restricciones a estos establecimientos por un período de 21 días. Todas las aves se sometieron a una 
inspección clínica veterinaria y se tomaron muestras aleatorias (hisopos orofaríngeos y cloacales - 60:60). Se 
realizaron pruebas de PCR para excluir la presencia del virus de la influenza aviar. Todos los resultados fueron 
negativos (Cuadro 1) y las restricciones se levantaron al cabo de 21 días. 

Cuadro 1: Resultados de las muestras tomadas en las instalaciones que recibieron pollitos de un día 
provenientes de la incubadora asociada   

Número de 
muestras testeadas  

Fecha de la 
muestra  

Tipo de muestra  Test de 
diagnóstico  

Resultados 

960 03/01/2020 
hisopos x 960 
 (grupos)  PCR (H5)  Negativo 

240 06/01/2020 
hisopos x 240 
(grupos) PCR (H5)  Negativo 

600 10/01/2020 
hisopos x 600 
(grupos) PCR (H5)  Negativo 

 

El 12 de diciembre de 2019, se identificaron dos instalaciones registradas de parvadas de aficionados (cinco 
y 32 aves, respectivamente), como parte de la vigilancia dentro de la zona restringida. Todas las aves fueron 
sometidas a una inspección clínica veterinaria. También se tomaron muestras (sanguíneas e hisopos 
orofaríngeos y de cloaca) y se hicieron pruebas a las aves. Los servicios de patrullas identificaron otras cinco 
instalaciones no registradas4, con un total de 27 pollos que se sometieron a inspecciones clínicas veterinarias. 
Se proporcionó asesoramiento y orientación por escrito a todas las instalaciones. Todas las aves de los siete 
establecimientos avícolas fueron objeto de una nueva investigación clínica final (con repetición del muestreo 
que se había realizado anteriormente), antes de levantar la zona restringida. Todos los resultados fueron 
negativos. En el Cuadro 2, figura un resumen de los resultados de la vigilancia llevada a cabo en la zona 
restringida.  

La totalidad de pruebas de laboratorio la llevó a cabo el Laboratorio Nacional de Referencia para la influenza 
aviar de la APHA (Animal and Plant Health Agency) y de la OIE, en Weybridge. 

  

 
4 Las instalaciones ya se encuentran registradas. El registro es voluntario para las propiedades que tengan menos de 50 aves. 
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Cuadro 2. Resultados de las muestras tomadas dentro del radio de 1 km de la zona de restricción  

Número de 
muestras 
testeadas  

Fecha de la 
muestra  

Tipo de 
muestra  

Test de 
diagnóstico  

No. de 
tests Resultados 

15 12/12/2019 
Sangre x 5 Serología (H5) 5 Negativo 

Hisopos x 10 PCR (H5) 10 Negativo 

95 12/12/2019 
Sangre x 32 Serología (H5) 32 Negativo 

Hisopos x 64 PCR (H5) 64 Negativo 

10 3/01/2020 Hisopos x 10 
(pool) PCR (H5)  2 Negativo 

64 07/01/2020 Hisopos x 64 
(pool) PCR (H5) 13 Negativo 

 
No se detectaron más casos de influenza aviar mediante vigilancia o investigaciones epidemiológicas. Las 
investigaciones epidemiológicas llegaron a la conclusión de que la causa más probable de la introducción de 
la enfermedad fue el contacto indirecto con aves silvestres. La zona restringida se levantó el 8 de enero de 
2020. 

4. Programa de vigilancia y sistema de detección temprana  

El Reino Unido cuenta con un vasto programa de vigilancia destinado a detectar rápidamente la incursión 
temprana de la enfermedad y demostrar que está libre de la influenza aviar de declaración obligatoria. El 
programa incluye un componente pasivo y otro activo, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 1.4. y 
en los artículos 10.4.27. a 10.4.33. del Código Terrestre de la OIE, como se indica a continuación. 

1.1. Vigilancia pasiva en las aves de corral  

1.1.1.  Obligación de notificar una sospecha clínica de influenza aviar  

En el Reino Unido, la influenza aviar es una enfermedad de declaración obligatoria, de acuerdo con la 
legislación nacional5. La notificación de un caso sospechoso de influenza aviar por parte de los criadores o 
propietarios de aves de corral y los veterinarios privados es un requisito legal en todo el país. En Gran Bretaña, 
la APHA investiga rápidamente todos los casos sospechosos y, en Irlanda del Norte, lo hace el Departamento 
de Agricultura, Medio Ambiente y Asuntos Rurales (DAERA). Si no se puede descartar la enfermedad, se 
toman muestras y se envían al laboratorio nacional de referencia del Reino Unido y al Laboratorio de 
referencia de la OIE para la influenza aviar (APHA, en Weybridge) a efectos de realizar las pruebas de 
laboratorio. 

1.1.2.  Sistema de detección temprana  

Además de la obligación de informar sobre cualquier caso sospechoso, desde mayo de 2014, en el Reino 
Unido, se implementó un esquema que permite realizar pruebas para excluir6 una enfermedad aviar de 
notificación obligatoria (incluida la influenza aviar). Los veterinarios privados pueden solicitar pruebas de 
laboratorio oficiales de aves gallináceas (bandadas de pollos o pavos) en los casos en que no se sospeche 
formalmente la influenza aviar, pero que no se pueda excluir del diagnóstico diferencial debido a un 
problema de salud o de producción de la parvada.  

  

 
5 Legislación nacional: 
 The Avian Influenza and Influenza of Avian Origin in Mammals (England) (No.2) Order 2006 
 The Avian Influenza and Influenza of Avian Origin in Mammals (Scotland) Order 2006 
 The Avian Influenza and Influenza of Avian Origin in Mammals (Wales) (No.2) Order 2006 
 The Avian Influenza and Influenza of Avian Origin in Mammals Regulations (Northern Ireland) Order 2007 

 
 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2006/2702
http://www.legislation.gov.uk/ssi/2006/336/made
http://www.legislation.gov.uk/wsi/2006/2927/made
https://www.legislation.gov.uk/nisr/2007/68/made
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1.1.3. Programa de concientización  

El gobierno del Reino Unido interactúa continuamente con las partes interesadas del sector avícola 
informándoles sobre la situación de la influenza aviar en el Reino Unido y a nivel internacional. Asimismo, se 
recurre con regularidad a comunicados de prensa y a las redes sociales para fomentar la concientización de 
la industria avícola y el público en general sobre la necesidad de transmitir información sobre la influenza 
aviar. Además, la DEFRA y la APHA realizan evaluaciones continuas del riesgo de incursión de la influenza 
aviar en las aves de corral y publican los informes en el siguiente enlace: 

https://www.gov.uk/government/collections/animal-diseases-international-monitoring 

1.2. Vigilancia activa en las aves de corral  

La vigilancia serológica activa de los virus de la gripe aviar en las aves de corral domésticas se lleva a cabo 
anualmente en el Reino Unido, según lo dispuesto en la Directiva 2005/94/CE del Consejo de la Unión 
Europea. El programa se basa en el riesgo y su orientación cumple con las directrices de muestreo 
establecidas por la Decisión 2010/367/UE de la Comisión. La estrategia de muestreo tiene en cuenta los 
siguientes factores: 

• áreas con un mayor riesgo potencial de incursión de influenza aviar; 
• áreas con altas densidades de instalaciones de aves de corral con alto riesgo; 
• áreas con una mayor abundancia de ciertas especies de aves silvestres. 

Se recogen y examinan muestras de sangre de varias aves de cada explotación para detectar la presencia de 
anticuerpos contra el virus de la influenza aviar de los subtipos H5 y H7. La investigación epidemiológica, 
junto con las pruebas PCR, se utilizan en caso de resultado serológico positivo para confirmar si la parvada 
en cuestión está infectada por un virus de la influenza aviar. Todas las pruebas de laboratorio en el Reino 
Unido se llevan a cabo en el Laboratorio Nacional de Referencia de la OIE, en la APHA, en Weybridge. En 
Irlanda del Norte, las muestras de suero se analizan en el Instituto de Agroalimentación y Biociencias (AFBI) 
y cualquier resultado positivo se envían para confirmación a la APHA de Weybridge. Los resultados de la 
vigilancia de la influenza aviar en las aves de corral en 2019 y en el primer trimestre de 2020 se resumen en 
los cuadros 3 y 4 del Anexo 2. 

1.3. Vigilancia de las aves silvestres  

La vigilancia pasiva de las aves silvestres es obligatoria de acuerdo con los requisitos de la Decisión 
2010/367/EU de la Comisión. El estudio virológico se efectúa durante todo el año y es responsabilidad de 
patrullas de guardabosques en las reservas de aves silvestres; cabe destacar, además, la recogida de aves 
silvestres encontradas muertas y comunicadas por el público. En el Cuadro 5, se resumen los resultados de 
la vigilancia pasiva de las aves silvestres en el Reino Unido en 2019 y en el primer trimestre de 2020 (enero a 
abril).  

Cuadro 5: Resultados de la vigilancia en el Reino Unido de la influenza aviar en las aves silvestres: 
2019 y 2020 (enero – abril) 
Año Número de 

aves silvestres 
objeto de 
muestreo  

Aves positivas 
a la IA  

Número de 
test PCR  

Casos 
positivos para 
la IABP H5 
o IABP H7 

Caso positivo 
para la  
IAAP H5 
o IAAP H7 

2019 816 22 1803* 5** 0 
2020 149*** 0 292 0 0 
* Número total de las pruebas PCR realizadas para todas las aves silvestres objeto del muestreo (en general, dos por ave en el caso de 
muestras positivas, se realiza otra prueba PCR). 
** La IABP de tipo H5N2 se detectó en cuatro ánades y la IABP de tipo H5N3 en un pato de especie sin especificar. 
*** Número de muestras: solamente enero – abril de 2020. 

 

  

https://www.gov.uk/government/collections/animal-diseases-international-monitoring
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2005/94/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2005/94/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1589677267234&uri=CELEX:32010D0367
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5. Medidas para mantener la ausencia de enfermedad  

El gobierno del Reino Unido sigue vigilando las incursiones de la influenza aviar e interactúa regularmente 
con las partes interesadas de la industria avícola para concienciar sobre la situación de la enfermedad en el 
Reino Unido y a nivel internacional, incluida la necesidad de seguir aplicando medidas estrictas de 
bioseguridad. También se han elaborado directrices detalladas de bioseguridad para que los 
criadores/propietarios de aves de corral las apliquen, a fin de reducir el riesgo de introducción directa e 
indirecta del virus de la influenza aviar en las explotaciones avícolas a partir de las aves silvestres y otras 
fuentes de contaminación. Las medidas de bioseguridad incluyen: 

• Mantener limpias y ordenadas las áreas donde viven las aves, controlando ratas y ratones y 
desinfectando regularmente cualquier superficie dura. 

• Limpiar el calzado antes y después de las visitas. 
• Colocar el alimento y el agua de las aves en áreas completamente cerradas que estén protegidas de 

las aves silvestres y retirar regularmente el alimento derramado. 
• Colocar cercas alrededor de las zonas exteriores donde se permite la presencia de aves y limitar su 

acceso a los estanques o zonas visitadas por aves acuáticas silvestres. 
• Evitar mantener patos y gansos con otras especies de aves de corral siempre que sea posible. 

De conformidad con la legislación nacional, el gobierno del Reino Unido puede, sobre la base de una 
evaluación del riesgo veterinario, aplicar medidas de bioseguridad reforzadas obligatorias para reducir el 
riesgo de transmisión de la influenza aviar a las aves de corral de las aves silvestres mediante la declaración 
de una zona de prevención de dicha enfermedad. 

A lo largo del año, también se lleva a cabo una vigilancia eficaz para garantizar la rápida detección de 
cualquier incursión de la enfermedad. 

Las importaciones de aves de corral y productos avícolas en el Reino Unido cumplen los requisitos del Código 
Terrestre de la OIE. Todas las importaciones de aves de corral, productos avícolas y huevos para incubar están 
sujetas a certificación veterinaria de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2009/158/CE del Consejo 
de la UE  y el Reglamento (CE) No. 798/2008 de la Comisión. 

6. Conclusión 

Considerando que:  

• Antes de la confirmación de la influenza aviar de baja patogenicidad de tipo H5N3 el 10 de diciembre 
de 2019, el Reino Unido estaba libre de influenza aviar tanto de alta como de baja patogenicidad en 
aves de corral y aves en cautiverio (autodeclaración el 13 de septiembre de 2017); 

• existe un programa continuo de concientización de la enfermedad;  
• se aplicó y completó, el día 13 de marzo de 2020, una política de sacrificio sanitario de las 

instalaciones infectadas, que incluyó la limpieza y la desinfección; 
• han transcurrido tres meses, según lo prescrito en el Artículo 10.4.3 del Código Terrestre de la OIE, 

desde el final de la limpieza y desinfección de los locales infectados;  
• se ha efectuado una vigilancia de acuerdo con los artículos 10.4.27 a 10.4.33 del Código Terrestre de 

la OIE.  

La Delegada de la OIE del Reino Unido declara que el país cumple con los requisitos para la autodeclaración 
de “país libre de la infección por los virus de la influenza aviar en aves de corral” a partir del 13 de junio de 
2020, de acuerdo con el Capítulo 1.6. y el Artículo 10.4.4. del Código Terrestre de la OIE, de conformidad 
con la información brindada en WAHIS.  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/877359/biosecurity-poultry-guide.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32009L0158
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32009L0158
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008R0798
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Anexo 1 

Declaración que se debe incluir en la autodeclaración. 
 
La que suscribe, Profesora Christine Middlemiss, Delegada del Reino Unido ante la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE), asume la responsabilidad de la autodeclaración de ausencia de influenza aviar, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 10.4.3. del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE. 
 

  
 
12 de junio de 2020 
 
Firma de la Delegada:  
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Anexo 2 

Cuadro 3: Resultados del programa de vigilancia en el Reino Unido para la influenza aviar en aves de 
corral en 2019 

País Tipo de ave de 
corral objeto de 

muestreo  

No. de 
establecimi

entos 
objeto de 
muestreo  

No. de 
muestras 

No. de casos 
seropositivos 

para el tipo H5 
(explotaciones) 

No. de casos 
seropositivos 

para el tipo H7 
(explotaciones) 

No. de 
pruebas PCV 

para H5 o 
H7/ 

Aislamiento 
del virus 
positivo 

Inglaterra (Caza) Patos 10 200 0 0 0 
Patos 59 1186 2 0 0 
Gallinas 
(reproducción) 

8 170 0 0 0 

Gallinas 
(ponedoras) 

45 569 1 0 0 

Gansos 25 500 2 0 0 
Perdices  9 90 0 0 0 
Faisanes 22 236 0 0 0 
Pavos 
(reproducción) 

6 100 0 0 0 

Pavos (engorde) 55 696 0 0 0 
Escocia Patos 4 80 1 0 0 

Gallinas 
(ponedoras) 

2 30 0 0 0 

Gansos  1 20 0 0 0 
Faisanes  2 20 0 0 0 

Gales Patos  2 60 0 0 0 
Gansos  1 20 0 0 0 
Faisanes 1 10 0 0 0 
Pavos (engorde) 1 10 0 0 0 

Irlanda del 
Norte 

Patos 4 147 2 0 0 
Gallinas 
(reproducción) 

3 30 0 0 0 

Gallinas (ponedoras 12 156 0 0 0 
Gansos 2 80 0 0 0 
Pavos (engorde) 4 50 0 0 0 

Nota: Los resultados serológicamente positivos fueron seguidos de una investigación epidemiológica exhaustiva y de un muestreo para 
las pruebas de PCR; no se encontraron pruebas de infección de influenza aviar de notificación obligatoria. 

 

Cuadro 4: Resultados del programa de vigilancia activa para la influenza aviar en las aves de corral en 2020 (hasta mayo)  

País Tipo de ave de 
corral objeto de 

muestreo  

No. de 
estableci
mientos 

para 
muestreo   

No. de 
estableci
mientos 

objeto de 
muestreo 

No. de 
muestras 

No. de casos 
seropositivos 

de H5 

No. de casos 
seropositivos 

de H7 

No. de pruebas 
PCV para H5 o 

H7/ 
Aislamiento del 
virus positivo 

Inglaterra (Caza) Patos 12           
Patos 59 1 20 0 0 0 
Gallinas 
(reproducción) 

6           

Gallinas 
(ponedoras) 

36           

Gansos  54           
Perdices  21           
Faisanes 31           
Pavos 
(reproducción) 

11 1 10 0 0 0 

Pavos (engorde) 47           
Escocia (Caza) Patos 1      

Patos 1  1  20  0  0  0 
Gallinas 
(ponedoras) 

2           

Gansos  2           
Gales (Caza) Patos 1      
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Patos 2           
Gansos 1           
Gallinas 
(ponedoras) 

1      

Gansos (engorde) 1           
Irlanda del 
Norte 

Patos 4           
Gallinas 
(reproducción) 

3           

Gallinas 
(ponedoras) 

12           

Gansos  2           
Faisanes 
(reproducción) 

1      

Gansos (engorde) 1           

 Los resultados anteriores de la vigilancia activa en aves de corral del Reino Unido y de la vigilancia pasiva en aves 
silvestres pueden consultarse en los siguientes enlaces: 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2019.5945 
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/avian-influenza_en 

  

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2019.5945
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/avian-influenza_en
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