Informe de seguimiento nº: 4
Referencia del informe: CAN-AI-2007-01, OIE Ref: 6690, Fecha del informe: 17/04/2008, País: Canadá

Resumen del informe
Enfermedad

Influenza aviar altamente patógena

Tipo de animal

Terrestres

Agente etiológico

Virus de la influenza aviar altamente patógena

Serotipo(s)

H7N3

¿Signos clínicos?

Si

Motivo

Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE

Fecha de la primera confirmación del evento

27/09/2007

Fecha del inicio del episodio

23/09/2007

Fecha del informe

17/04/2008

Fecha De Envio Del Informe A La OIE

18/04/2008

Diagnóstico
Clínico, Pruebas básicas de laboratorio (ej. parasitología, bacteriología, micología, histopatología), Pruebas de diagnóstico de laboratorio avanzadas (ej. virología, microscopía electrónica, biología molecular e inmunología)
Fecha De La Última Ocurrencia

2004

Número De Focos Notificados

Enviar= 1, Borrador= 0

Nombre de quien envía el informe

Dr André Vallieres

Dirección

3190, rue SicotteC.P. 5000 Saint-Hyacinthe J2S 2M1

Posición

Surveillance Officer - Agent de surveillance

Teléfono

1 450 773 8521 (1-0100)

Correo electrónico

vallieresa@inspection.gc.ca

Fax
Ingresado por

Dr André Vallieres

Foco (otro informe - enviado) ( CAN-AI-2007-01 )
SASKATCHEWAN

Regina

Tipo de Unidad Epidemiológica

Localización

Latitud

Longitud

SASKATCHEWAN

Regina

Explotación

Regina Beach

50,7339

-104,9628 23/09/2007

Seguir

Especies

Unidades de medida

Aves

Animales

Fin
18/01/2008

Susceptibles

Casos

Muertos

Destruidos

Sacrificados

49100

540

540

48560

0

Población afectada

Resumen de focos: Número total de focos = 1 (Enviar)
Especies
Aves

Susceptibles

Casos

Muertos

Destruidos

Sacrificados

49100

540

540

48560

0

Epidemiología
Otros detalles epidemiológicos / comentarios
Fuente del o de los focos u origen de la infección (continuación):
Esta reaparición de la influenza aviar altamente patógena (IAAP) en Saskatchewan se ha debido probablemente a la introducción de un virus levemente patógeno H7N3 procedente de aves silvestres acuáticas.
Comentarios epidemiológicos:
La vigilancia en las zonas de 3 y 10km de radio y en la zona de control ha finalizado. Se han efectuado pruebas de laboratorio en busca del virus de la influenza aviar de declaración obligatoria en las seis explotaciones de traspatio de la zona de 3km de radio, en la única explotación comercial
y la única explotación de traspatio de la zona de 10km de radio y en una muestra representativa de la población avícola de la zona de control (Saskatchewan) más allá del perímetro de 10km. Todas las pruebas resultaron negativas para el virus de la influenza aviar de declaración obligatoria
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así como para la exposición previa a este virus. Todas las medidas de restricción se cancelaron el 31 de octubre de 2007 (véase el informe de seguimiento n°3) en las zonas de 3 y 10km de radio y en la zona de control así como en el resto de la provincia de Saskatchewan. Todas las medidas
de restricción aplicadas en la única explotación infectada (explotación de Saskatchewan) se cancelaron después de finalizar los procedimientos de limpieza y desinfección el 18 de enero de 2008 bajo la supervisión directa de la Agencia canadiense de inspección de alimentos. Los primeros
pabellones de la explotación afectada fueron repoblados con un total de 16.000 aves el 30 de enero de 2008. Las aves no han mostrado ningún signo clínico hasta la fecha. Este evento está ahora resuelto. El 17 de abril de 2008 ha finalizado el período de tres meses después de que
acabaran la limpieza y desinfección de la única explotación infectada y, por consiguiente, Canadá se declara libre de influenza aviar altamente patógena de declaración obligatoria.
Fuente del o de los focos u origen de la infección

• Se sospecha el contacto con especies silvestres pero no se ha confirmado

Medidas de control

Implementada

• Sacrificio sanitario

Para ser implementada

• Ninguna medida de control programada

• Cuarentena

Vacunación prohibida

Si

• Restricción de los movimientos en el interior del país
• Tamizaje
• Desinfección de áreas infectadas
Animales tratados

No

País / Zona
País o zona

todo el país

Resultados de las pruebas diagnósticas
Tipo de laboratorio

Nombre del laboratorio

Especies

Tipo de prueba

Fecha en que los resultados han sido entregados

Informes futuros
¿Qué otros informes serán enviados a la OIE en relación con este acontecimiento? El episodio ha sido resuelto. Ningún otro informe será enviado
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Resultados

Mapa de focos
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