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•  Junio 2016 detección de 
H5N8 en aves salvajes en el 
lago Ubsu-Nur (Mongolia). 

•  Octubre 2016 primeros casos 
H5N8 en aves salvajes en 
Europa. 

•  Noviembre 2016: primeros 
casos H5N8 en aves 
domésticas en Europa 
(Hungría). 

•  Mayo 2017 (final del brote): 
•  2.037 brotes reportados en 

Europa. 
•  1.083 en aves domésticas  
•  954 en aves salvajes 

H5N8 



Situación de la IA en Cataluña – Febrero ‘17 



•  20/02 CESAC recibe muestras de granja de 
recría de patos con aumento de bajas.       
RT-PCR IA “A” positivo.  Se comunica. 

•  Se toman muestras oficiales para LCV. 

Situación de la IA en Cataluña – 20-21/02/17 



2 nuevos focos 
en el radio de 
3 km del foco 
primario 

Inmovilización de todas las explotaciones 
que han recibido patos de Francia y 
recogida de muestras. 

Situación de la IA en Cataluña – 25/02/17 



h"ps://servicio.magrama.gob.es/rasve/Publico/Publico/BuscadorFocos.aspx	  



Material y Métodos 

1) Toma de muestras de 20 hisopos orofaríngeos, 20 hisopos cloacales y 20 sangre. 

2) Realizar encuestas epidemiológicas de cada una de las 10 granjas: 
•  Datos generales de la explotación 
•  Datos sanitarios de la explotación  
•  Diseño y situación geográfica de la explotación.  
•  Medidas de bioseguridad 
•  Gestión de residuos 
•  Personal 
•  Anamnesis del problema clínico 
•  Exploración clínica de la explotación 
•  Movimientos pecuarios  
•  Movimientos de personas, vehículos o maquinaria en los últimos 30 días  

Objetivo 
Elaborar un estudio epidemiológico sobre el origen de 
la epidemia por IA H5N8 en Cataluña 



Resultados analíticos 

Muestras procesadas en el CESAC y posteriormente remitidas al LCV-Algete para su confirmación. 
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1) Los resultados de laboratorio indican que la infección se encontraba ampliamente 

diseminada en las diez granjas: 

•  ELISA de competición IA “tipo A”: 119/120 animales positivos en 6 de las granjas afectadas 

•  Elevada proporción de positividad por RT-PCR en pools de hisopos tanto cloacales como 

traqueales. 

2) Los resultados evidencian también una baja carga viral en los individuos infectados:  

•  Elevados valores de Ct en la técnica RT-PCR y la dificultad en el aislamiento vírico (LCV).  

•  Estos resultados coincidirían con los publicados recientemente por  Kang et al.  (2017). 

Demostró que tras la infección de patos mandarines con la cepa H5N8 de 2014, los animales 

presentan unas tasas muy elevadas de anticuerpos, pero la detección de virus en hisopos 

tanto traqueales como cloacales es muy baja.  

Resultados analíticos 



Técnica Registros Muestras Registros Muestras 

22/02/17 a 3/05/17 (Oficiales) 1/01/17 a 3/05/17 (total) 

ELISA 198 2.209 408 5.533 

RT-PCR 916 4.580 1.975 9.875 

Número de muestras IA 



1)Las 10 granjas tenían relaciones epidemiológicas por movimiento de animales. 

2)Sólo se observaron signos compatibles con IAAP o mortalidad en animales 

jóvenes. 

•  Granja #1:los patos de 4 s/v en una nave presentaron tos, tortícolis y 14% 

Mortalidad en 4 días.  

•  Granja #2: individuos de 3 s/v. Mortalidad 12,5%. 

3)Numerosas importaciones de patos de 1 día desde una sala de incubación y 

localizada en la zona noroeste de Francia. Región afectada por la epidemia de 

H5N8 pero el distrito concreto donde estaba la sala no estaba afectado.  

4)Granja #1 Desde la importaron de patos de 1d/v (25/01) hasta inicio de 

mortalidad (13/2) pasaron 20 días, periodo de incubación demasiado largo. 

Resultados encuestas epidemiológicas 



5) Granja #2 Importaban patos desde la misma sala.  Desde la 

importaron (18/01 y 7/02) hasta su detección 23/2  periodo de 

incubación demasiado largo. 

6) El virus de IAAP H5N8 se encontraba presente en las aves salvajes de 

Cataluña: cigüeña encontrada en los Aiguamolls de l’Empordà. 

7) Granja #1 Patos a partir de las 3 s/v se encontraban en el exterior sin 

ningún tipo de protección que evitara el contacto con aves salvajes. 

Granja al lado del rio Ter: presencia de aves acuáticas salvajes. 

8) Granja #2 la encuesta epidemiológica también revelaba 

deficiencias de bioseguridad y contacto con aves salvajes. 

Resultados encuestas epidemiológicas 







Conclusión 1: 

Los resultados revelan que 8 de las 10 granjas afectadas se 

habían infectado por movimientos de animales entre 

granjas. 

Diagrama de las conexiones (granjas relacionadas epidemiológicamente por movimiento de 
animales) entre las granjas afectadas por H5N8 en Cataluña. 



Conclusión 2: 

En las otras 2 granjas, la hipótesis más probable es el 

contacto con aves salvajes. 



Conclusión 3: 

El rápido establecimiento de medidas de control, por 

parte del DARP con la colaboración del CESAC, se 

demostró muy efectivo para controlar la epidemia y 

evitar una mayor dispersión de la misma.  



Muchas gracias !!! 
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