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PESTE PORCINA CLÁSICA EN NICARAGUA

(Fecha del último foco de peste porcina clásica en Nicaragua señalado a la OIE: junio de 2004).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Información recibida el 24 de junio de 2005 del Dr. Omar García Corrales, Director de Salud Animal,
Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria (DGPSA), Ministerio Agropecuario y Forestal,
Managua:

Fecha del informe: 24 de junio de 2005.

Razón para una notificación inmediata: reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE en el
país.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 21 de junio de 2005.
Fecha del inicio del evento: 13 de junio de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

departamento de
Granada

municipio
Nandaime

explo-
tación

Casa de
Piedra

sui 385 105 75 ... ...

Descripción de la población afectada: foco localizado en esta granja y dos cerdos que salieron de
ellos los que están a 500 metros.
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Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

ELISA(1) 21 junio 2005 positivolaboratorio central de la DGPSA 

PCR(2) 21 junio 2005 positivo
(23 junio 2005)

Fuente del foco u origen de la infección: desconocida.

Medidas de control:

- cuarentena,

- zonificación,

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas.

Vacunación en respuesta al foco: 

Localización Número total de
animales vacunados

Detalles de la vacuna

Departamento de Granada, Municipio Nandaime,
Comunidades de Cuatro Esquinas, Barrio Quinta Catalina,
Barrio Santa Fé, Jonathan González, Nandaime, Breñas I y
II, San Caralampio

vacunación en proceso vacuna con virus vivo
PAV-250

Tratamiento de animales infectados: no.

(1) ELISA: método inmunoenzimático
(2) PCR: reacción en cadena por la polimerasa
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN VIETNAM
Informe de seguimiento nº 14

Traducción de información recibida el 27 de junio de 2005 del Dr. Bui Quang Anh, Director del
Departamento de Sanidad Animal del Ministerio de Agriculture y Desarrollo Rural, Hanoi:

Fecha final del período del informe anterior: 22 de febrero de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [9], 73, del 4 de marzo de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 27 de junio de 2005.

Identificación precisa del agente: virus de la influenza aviar altamente patógena de tipo H5.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 6 de enero de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico, post-mortem y de laboratorio.

Detalles del nuevo foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Ben Tre Chau Thanh aldea An Khanh 10 junio 2005 avi 6.700 ... 6.000 700 0

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico fue realizado Pruebas diagnósticas utilizadas

Centro Veterinario Regional (Ciudad Ho Chi Minh) PCR (reacción en cadena por la polimerasa

Fuente del nuevo foco: desconocida o no concluyente.

Medidas de control:

- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN JAPÓN

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 27 de junio de 2005 del Dr. Hirofumi Kugita, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio:

Fecha del informe: 27 de junio de 2005.

Identificación precisa del agente: virus de la Influenza aviar de subtipo H5N2 (de baja patogenicidad).

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 26 de junio de 2005.
Fecha del inicio del evento: 24 de junio de 2005.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.

Detalles del foco:

Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

prefectura de
Ibaraki

ciudad de
Mitsukaido

explo-
tación

24 junio 2005 avi 25.000 ... ... ... ...
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Diagnóstico: desde el mes de abril de 2005 se constató en esta explotación una baja de la puesta y
un leve incremento de la tasa de mortalidad. Un laboratorio privado llevó a cabo pruebas de detección
de infecciones bacterianas o víricas cuyos resultados le llevaron a considerar posible una infección por
algún virus de influenza aviar, lo cual notificó el día 24 de junio a la autoridad veterinaria competente.
El día 26 de junio, el Instituto Nacional de Sanidad Animal (laboratorio de referencia nacional) confirmó
el diagnóstico de influenza aviar e identificó una cepa viral H5N2 de baja patogenicidad.

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Instituto Nacional de Sanidad Animal aislamiento viral 26 de junio de 2005 positivo

Fuente del foco u origen de la infección: desconocida o no concluyente (¿contactos con aves
silvestres?).

Medidas de control:

A. Implementadas: 

- restricción de los movimientos de aves vivas, en particular de los movimientos de aves de
corral de las explotaciones situadas dentro de un radio de 5 km alrededor de la explotación
afectada,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.

B. Para ser implementadas: 

- sacrificio sanitario (todas las aves de la explotación serán sacrificadas y destruidas),

- se llevarán a cabo investigaciones en las explotaciones situadas dentro de un radio de
5 km alrededor de la explotación afectada.

Vacunación prohibida: sí.

Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: Cambios en las obligaciones de
notificación de los Países Miembros con respecto a la influenza aviar (influenza aviar de notificación
obligatoria) han sido adoptados durante la 73ª Sesión General de la OIE en mayo de 2005 y serán
efectivos a partir de enero de 2006. El Departamento de Información Sanitaria de la OIE publica esta
información debido a la importancia de realizar un seguimiento de la situación de la enfermedad en el
Sudeste Asiático.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 27 de junio de 2005 del Sr. Jia Youling, Director General de la
Oficina Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pekín:

Fecha final del período del informe anterior: 20 de junio de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [25], 165, del 24 de junio de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 24 de junio de 2005.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de Hebei, condado de Yanqing, ciudad de Pekín 1

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: vacas.

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 263 4 0 263 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: laboratorio nacional de referencia para la fiebre

aftosa, Instituto de Investigación Veterinaria de Lanzhou, Academia China de Ciencias
Agrícolas.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA(1) de bloqueo en fase líquida y RT-PCR(2) (23 de junio
de 2005).

C. Agente etiológico: virus de la fiebre aftosa de serotipo Asia 1.

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

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

- sacrificio sanitario,

- vacunación en anillo,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- zonificación.

(1) ELISA: método inmunoenzimático
(2) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa

*
*   *
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

(Fecha del último caso de encefalopatía espongiforme bovina en los Estados Unidos de América
señalado a la OIE: diciembre de 2003 [en un animal importado]).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 27 de junio de 2005 del Dr. Peter Fernández, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria (APHIS), Departamento Federal de
Agricultura (USDA), Washington:

Fecha del informe: 27 de junio de 2005.

Razón para una notificación inmediata: reaparición de una enfermedad y/o infección de la Lista de la
OIE en el país, una zona o un compartimento después de haber declarado que se había extinguido el
foco o los focos.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 23 de diciembre de 2004.
Fecha del inicio del evento: noviembre de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Descripción de la población afectada: la vaca afectada nació antes de que los Estados Unidos
instauraran, en agosto de 1997, la prohibición de alimentar a rumiantes con proteínas derivadas de
rumiantes. El USDA ha iniciado una investigación para determinar cuál era el rebaño de origen de este
animal.

Diagnóstico:

Se seleccionó al animal en cuestión para someterlo a pruebas porque su incapacidad a ponerse de pie
le hacía altamente susceptible de padecer encefalopatía espongiforme bovina (EEB).

Como la prueba rápida de detección inicial que se realizó en noviembre de 2004 no dió un resultado
concluyente, el USDA llevó a cabo la prueba inmunohistoquímica, que es reconocida como una prueba
de confirmación a nivel internacional. Como esta prueba inmunohistoquímica arrojó un resultado
negativo, el animal se consideró como negativo.

Sin embargo, después de una consulta interna, la Oficina del Inspector General del USDA recomendó
que exámenes adicionales, utilizando técnicas de inmunodetección ("western blot"), se aplicaran a las
tres muestras que habían resultado no concluyentes en la prueba rápida y negativas en la prueba
inmunohistoquímica de confirmación.

Utilizando el método de inmunodetección, dos de estas muestras fueron confirmadas como negativas
y una como positiva. Esta muestra fue transmitida al Laboratorio de Referencia de la OIE para la EEB
en Weybridge (Reino Unido), donde tanto la prueba de western blot como una nueva prueba
inmunohistoquímica arrojaron resultados positivos.

Laboratorios donde el
diagnóstico fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

prueba rápida de detección noviembre 2004 no
concluyente

inmunohistoquímica noviembre 2004 negativo

Laboratorio Nacional de Servicios
Veterinarios (Ames, Iowa)

western blot (inmunodetección) junio 2005 positivo

VLA Weybridge (Reino Unido) - inmunohistoquímica

- western blot (inmunodetección)

junio 2005 positivos

Fuente del foco u origen de la infección: desconocida o no concluyente.

Medidas de control: en su cualidad de animal "caído", la vaca afectada había sido excluida del
consumo humano. Su cadáver fue incinerado.

Otros detalles /comentarios :
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- La primera detección de un caso de EEB en Estados Unidos fue en diciembre de 2003(1). Se
comprobó y demostró que el animal en cuestión había sido importado de Canadá(2). Ésta es la
segunda detección de un caso de EEB en Estados Unidos.

- Debido a las discrepancias que fueron constatadas en este caso entre los resultados de las
diferentes pruebas, el USDA decidió modificar el protocolo de examen: la próxima vez que una
prueba rápida de detección de la EEB entregue resultados no concluyentes, Estados Unidos llevará
a cabo exámenes de confirmación tanto de inmunohistoquímica como de western blot.

(1) Véase Informaciones Sanitarias, 16 (52), 280, del 26 de diciembre de 2003, y 17 (1), 1, del 2 de enero de 2004
(2) Véase Informaciones Sanitarias, 17 (2), 3, del 9 de enero de 2004

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN INDONESIA
Informe de seguimiento nº 9

Traducción de información recibida el 27 de junio de 2005 del Prof. H.R. Wasito, Director General de
Servicios Ganaderos, Departamento de Agricultura, Yakarta:

Fecha final del período del informe anterior: 23 de mayo de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [21], 137, del 27 de mayo de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 23 de junio de 2005.

Identificación precisa del agente: virus de la influenza aviar altamente patógena de tipo H5N1.

Índole del diagnóstico: clínico, post-mortem y de laboratorio.

Detalles de los nuevos focos:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

(provincia)

División
administrativa

inferior
(distrito)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización
(subdistrito)

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Jambi Batang Hari f/v* Bajubang 7 marzo 2005 avi 39.840 895 895 0 ...

Jambi Batang Hari f/v* Muara Bulian 7 marzo 2005 avi 902.700 2.650 2.650 0 ...

Jambi Batang Hari f/v* Pamayung 7 marzo 2005 avi 425.930 637 637 0 ...

Jambi Jambi f/v* Jambi Selatan 21 mar. 2005 avi 1.928.200 580 580 0 ...

Jambi Jambi f/v* Jambi Timur 21 mar. 2005 avi 774.500 161 161 0 ...

Jambi Jambi f/v* Kota Baru 21 mar. 2005 avi 1.265.500 355 355 0 ...

Jambi Jambi f/v* Telanaipura 21 mar. 2005 avi 547.680 675 675 0 ...

Kalimantan Timur(2) Tenggarong aldea Tenggarong abril 2005 avi 3.000 2.000 2.000 0 ...

Sumatera Utara(1) Simalungun aldea Ujung Padang 4 mayo 2005 avi 10.000 5.000 5.000 1.500 ...

* f/v: explotación/aldea
(1) Sumatera Utara: Sumatra Norte
(2) Kalimantan Timur: Kalimantan Este

Descripción de la población afectada: gallinas ponedoras, pollos de engorde, patos, aves de origen
local, gallos de riña.
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Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Centro de Investigación de Enfermedades
(Región V) e Instituto de Investigación para
la Ciencia Veterinaria (Bogor)

- prueba de hemoaglutinación,

- prueba de aglutinación en placa,

- prueba de inmunodifusión en gel de agar,

- prueba del índice de patogenicidad
intravenosa.

16 abril 2005 positivos

Centro de Investigación de Enfermedades
(Región I) e Instituto de Investigación para
la Ciencia Veterinaria (Bogor)

- prueba de hemoaglutinación,

- prueba de aglutinación en placa,

- prueba de inmunodifusión en gel de agar,

- prueba del índice de patogenicidad
intravenosa.

2 junio 2005 positivos

Centro de Investigación de Enfermedades
(Región II) e Instituto de Investigación para
la Ciencia Veterinaria (Bogor)

prueba de inhibición de la hemoaglutinación 3 junio 2005 positivos

Fuente de los nuevos focos: 

- introducción de nuevos animales/productos de origen animal,

- movimiento ilegal/fraudulento de animales,

Medidas de control:

A. Implementadas: 

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- desinfección de áreas infectadas.

B. Para ser implementadas: 

- sacrificio sanitario parcial,

- vacunación.

Tratamiento de animales infectados: no.

*
*   *
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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 8

Traducción de información recibida el 28 de junio de 2005 del Dr. Peter Fernández, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria (APHIS(1)), Departamento Federal de
Agricultura (USDA), Washington:

Fecha final del período del informe anterior: 19 de junio de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [25], 169, del 24 de junio de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 26 de junio de 2005.

Identificación precisa del agente: virus de la estomatitis vesicular de tipo New Jersey.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 27 de abril de 2005.
Fecha del inicio del evento: 16 de abril de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles de los nuevos focos:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mioló-
gica

Nombre
de la

localización

Fecha del
inicio del

foco

Es-
pecie suscepti-

bles
casos muertes destruidos sacrificados

Estado de Arizona Condado de
Navajo

explo-
tación

Taylor 13 junio
2005

equ 1  1 0 0 0

Estado de Nuevo
México

Condado de
Socorro

explo-
tación

Socorro 13 junio
2005

bov 25 1 0 0 0

Descripción de la población afectada: 1 caballo de recreo y 1 bovino que se encuentra en un rancho
de vacas con su progenie.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio Nacional de
Servicios Veterinarios (Ames,
Iowa)

equ prueba de fijación del
complemento

25 junio 2005 positivo

prueba de fijación del
complemento

22 junio 2005 positivoLaboratorio de Diagnóstico de
Enfermedades Animales
Exóticas (FADDL(2)) (Plum Island,
estado de Nueva York)

bov

aislamiento viral 24 junio 2005 positivo

Fuente de los focos: desconocida o no concluyente (¿vectores?).

Medidas de control implementadas:

- control de vectores invertebrados (artrópodos),

- cuarentena,

- los Servicios Veterinarios de APHIS y el personal de los Departamentos de Agricultura de Arizona,
Nuevo México, Texas y Utah están llevando a cabo actividades de vigilancia.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

(1) APHIS: Animal and Plant Health Inspection Service
(2) FADDL: Foreign Animal Disease Diagnostic Laboratory

*
*   *
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NECROSIS HEMATOPOYÉTICA EPIZOÓTICA EN FINLANDIA
Informe de seguimiento nº 1 (informe final)

Traducción de información recibida el 30 de junio de 2005 de la Dra. Riita Heinonen, Directora General
Adjunta, Departamento de Alimentación y Salud, Ministerio de Agricultura y Bosques, Helsinki:

Fecha final del período del informe anterior: 4 de noviembre de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [45], 232, del 8 de noviembre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 30 de junio de 2005.

Identificación precisa del agente: virus del siluro de Europa.

Especie afectada: siluro de Europa (Silurus glanis).

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 1º de noviembre de 2002.
Fecha del inicio del evento: 19 de abril de 2002.

Localización (recordatorio):

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad epide-

miológica

Nombre de la
localización

Latitud Longitud

provincia de
Finlandia
meridional

... explotación
(sistema de
crianza cerrado)

Imatra 60º 12' OO" N 28º 49' 00" E

Descripción de la población afectada (recordatorio): la enfermedad se diagnosticó en siluros
importados

Detalles de la ocurrencia (datos actualizados):

Número de animales en el focoFecha del
inicio del foco Especie

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

19 abril 2002 pis 2.600 50 50 0 2.550

Diagnóstico :

Laboratorios donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Número de
animales

examinados

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

- Instituto Nacional de
Investigación Veterinaria
y Alimentaria

- Laboratorio de
Referencia de la Unión
Europea (en Dinamarca)

siluro 29 - examen
anatomopatológico,

- aislamiento del virus en
cultivo celular,

- PCR (reacción en cadena
por la polimerasa).

1º nov. 2002 positivo

Fuente del foco: introducción de nuevos animales acuáticos vivos.

Medidas de control implementadas:

- cuarentena,

- seguimiento retrospectivo,

- eliminación oficial de cadáveres, subproductos y desperdicios,

- descontaminación de unidades productivas/desinfección,

- control de movimientos dentro del país.

El día 27 de junio de 2003 los últimos siluros fueron sacrificados con fines de consumo humano y los
peces de otras especies presentes en la piscifactoría fueron sacrificados a finales de enero de 2005.
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La explotación fue desinfectada y permaneció vacía de febrero a abril de 2005 hasta que se
introdujeran nuevos peces (no siluros). Estos peces fueron sometidos a pruebas de detección de
varias enfermedades virales, con resultados negativos.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN RUSIA
Virus del serotipo Asia 1 (informe de seguimiento nº 1)

Traducción de información recibida el 30 de junio de 2005 del Dr. Evgueny A. Nepoklonov, Director del
Departamento de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Moscú:

Fecha final del período del informe anterior: 14 de junio de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [24], 160, del 17 de junio de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 22 de junio de 2005.

Identificación precisa del agente: virus de la fiebre aftosa de serotipo Asia 1.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 12 de junio de 2005.
Fecha del inicio del evento: 6 de junio de 2005.

Índole del diagnóstico: clínica, post-mortem y laboratorio.

Detalles del foco (datos actualizados):

Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

región de Amur
(Amurskaya oblast')

distrito de
Svobodnyy
(Svobodnensky
rayon)

explo-
tación

aldea de
Busse

6 junio 2005 bov 213 42 0 213 0

Descripción de la población afectada: cría de tipo tradicional. La población animal susceptible de la
aldea consiste en 171 bovinos (de los cuales 61 vacas lecheras), 37 pequeños rumiantes y 9 cerdos.
Todos estos animales han sido destruidos.

Fuente del foco u origen de la infección: desconocida o no concluyente. 

Medidas de control para ser implementadas:

- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- vacunación.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 59

Traducción de información recibida el 1º de julio de 2005 del Dr. Yukol Limlamthong, Director General
del Departamento de Desarrollo Pecuario (DLD), Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Bangkok:

Fecha final del período del informe anterior: 16 de junio de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [24], 163, del 17 de junio de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 30 de junio de 2005.

No se señaló ningún nuevo foco de influenza aviar altamente patógena en el período.

Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: los últimos focos notificados fueron publicados en Informaciones
Sanitarias, 18 [16], 109, del 22 de abril de 2005.

*
*   *
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