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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN ALEMANIA

(Fecha del último foco de influenza aviar altamente patógena en Alemania señalado a la OIE: 1979).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 9 de mayo de 2003 de la Doctora Karin Schwabenbauer, Jefa de
la División de Salud Animal, Ministerio de Protección del Consumidor, Alimentación y Agricultura, Bonn:

Fecha del informe: 9 de mayo de 2003.

El día 8 de mayo de 2003 en la tarde, una sospecha de influenza aviar en Alemania fue oficialmente
notificada a raíz de la comprobación de signos clínicos en aves de una explotación y de un resultado
positivo a la prueba de PCR(1).

Se tomaron las medidas siguientes:

1. Prohibición total con efecto inmediato:

- del transporte de aves de corral vivas y de huevos para incubar,

- de cualquier evento que incluya una concentración de aves de corral,

- del transporte y vertido de aguas de estiércol de aves en el Land de Renania Septentrional—
Westfalia.

2. Instauración de una zona de aislamiento de 10 km.

3. Sacrificio sanitario de las aves de las explotaciones situadas dentro de un radio de 3 km.

4. Prohibición del transporte de huevos de mesa fuera del área de restricción.

5. Prorrogación de la prohibición vigente en esta zona sobre la producción de aves al aire libre.

Traducción de información recibida los días 9 y 13 de mayo de 2003 de la Doctora Karin
Schwabenbauer, Jefa de la División de Salud Animal, Ministerio de Protección del Consumidor,
Alimentación y Agricultura, Bonn:

Fecha del informe: 13 de mayo de 2003.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la confirmación del diagnóstico: 13 de mayo de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

municipio de Schwalmtal, distrito de Viersen, Land de Renania
Septentrional—Westfalia 1
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Comentarios relativos a los animales afectados: pollos de engorde.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 32.000 8.000 500 31.500 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Centro Federal de Investigación para

Enfermedades Virales de los Animales en Riems (laboratorio nacional de referencia).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: PCR(1) y aislamiento viral.
C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar de subtipo H7. La secuenciación de un fragmento

de la región génica que codifica para la hemoaglutinina resultó en la secuencia de nucleotidos
siguiente: PEIPKRRRR*GLF. Esta sección de secuencia corresponde al virus de la influenza
aviar identificado en los Países Bajos. La presencia de múltiples aminoácidos en el sitio de
segmentación de la hemoaglutinina demostra que el virus es altamente patógeno.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. Se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocida.

Medidas de lucha: véase el informe de fecha 9 de mayo de 2003.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa.

*
*   *

AUSENCIA DE LENGUA AZUL EN BRASIL
(FE DE ERRATAS)

Se publicó en Informaciones Sanitarias, 16 (19), 112, del 9 de mayo de 2003, un informe erróneo
sobre la lengua azul en Brasil en febrero de 2003.

El último foco de lengua azul señalado a la OIE por el Delegado del Brasil data de marzo de 2002.

*
*   *
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PESTE PORCINA AFRICANA EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 15 de mayo de 2003 del Doctor Mabela N'Lemba, Director Jefe
de Servicio, Dirección de Producción y Sanidad Animal (DPSA), Ministerio de Agricultura, Pesca y
Ganadería, Kinshasa:

Fecha final del período del informe anterior: 18 de abril de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [17], 103, del 25 de abril de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 12 de mayo de 2003.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Lumbu, provincia de Bandundu (4º Sur — 18º Este) ...

Según una información proporcionada por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica de PACE-RDC(1),
una epizootia de peste porcina africana ha ocurrido en Lumbu, una localidad situada a 12 km de la
ciudad de Bandundu, la cual diezmó la población porcina en la zona en un plazo de dos semanas.

Número total de animales en el (los) nuevo(s) foco(s):

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 624 176 168 ... ...

Diagnóstico: 

La rapidez del contagio, los síntomas y las lesiones patológicas observadas sugieren fuertemente la
presencia de peste porcina africana.

Se está preparando una misión de epidemiólogos de PACE-RDC(1) para llevar a cabo un muestreo.
Mientras tanto, para detener la propagación de la enfermedad se están aplicando medidas sanitarias,
las cuales son mencionadas a continuación.
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Medidas de lucha: 
- prohibición de los movimientos de suinos;
- eliminación segura de los cadáveres y de sus camadas;
- sacrificio y destrucción de los animales enfermos;
- limpieza meticulosa y desinfección de las granjas porcinas infectadas;
- vigilancia de las zonas infectadas y de sus alrededores.

(1) PACE-RDC: Programa panafricano de control de las epizootias - República Democrática del Congo.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LOS PAÍSES BAJOS
Informe de seguimiento nº 11

Traducción de información recibida el 15 de mayo de 2003 del Doctor Frederik H. Pluimers, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Gestión de Recursos Naturales y Pesca, La Haya:

Fecha final del período del informe anterior: 8 de mayo de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [19], 119, del 9 de mayo de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 15 de mayo de 2003.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de Brabante del Norte (Noord Brabant) 1

provincia de Limburgo 1

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: dos criaderos de traspatio.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 37 ... ... 37 0

*
*   *


