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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN EL REINO UNIDO/GRAN BRETAÑA

(Fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en Gran Bretaña señalado a la OIE: abril de
1997).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 16 de julio de 2005 de la Dra. Debby Reynolds, Directora
General de Sanidad y Bienestar de los Animales, Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y
Asuntos Rurales (DEFRA), Londres:

Fecha del informe: 15 de julio 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.

Identificación precisa del agente: paramixovirus aviar de serotipo 1, linaje 5B.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 12 de julio de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles del foco:

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad epide-

miológica

Nombre de la
localización

Latitud Longitud

Surrey West Horsley explotación West Horsley 51º 16' 26" N 0º 28' 56" O

Número de animales en el focoFecha del
inicio del foco

Especie
susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

... avi aprox. 11.000 ... ... ... ...

Descripción de la población afectada: faisanes semisalvajes criados para la caza.
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Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

prueba de inhibición de la
hemoaglutinación

12 julio 2005 positivo

aislamiento viral 14 julio 2005 positivo

VLA Weybridge

secuenciación molecular 15 julio 2005 secuencia virulenta

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

Medidas de control:

- sacrificio sanitario,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- implementación rutinaria de la vacunación profiláctica de las aves de corral.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN FRANCIA

(Fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en Francia señalado a la OIE: diciembre de
1999).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 19 de julio de 2005 de la Dra. Monique Eloit, Directora General
Adjunta de la Dirección General de Alimentación, Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca y
Asuntos Rurales, París:

Fecha del informe: 19 de julio 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: 19 de julio de 2005.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: sospecha, 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

región de Pays de la
Loire

departamento de
Loire-Atlantique

explo-
tación

St-Mars-de-
Coutais

avi aprox.
55.000*

... ... ... ...

* aproximadamente 35.000 perdices y 20.000 faisanes
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Descripción de la población afectada: faisanes.

Diagnóstico : 20 faisanes presentaron resultados serológicos positivos para la enfermedad de
Newcastle a la vez que signos clínicos leves. Se están llevando a cabo investigaciones virológicas
cuyos resultados se conocerán inicialmente el 21 de julio de 2005.

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Laboratorio de Análisis del
Departamento de Côtes-d'Armor

prueba de inhibición de la
hemoaglutinación

19 julio 2005 positivos; media geométrica de
los títulos: 217,5 (fuerte
sospecha de enfermedad de
Newcastle)

Fuente del foco u origen de la infección: desconocido o no concluyente (¿contacto con animales
silvestres?).

Medidas de control:

A. Implementada: cuarentena.

B. Para ser implementada: sacrificio sanitario preventivo.

Otros detalles /comentarios :

- La explotación en cuestión está distribuida en dos lugares.

- No han salido aves de la explotación desde el 1º de junio de 2005 con excepción de un despacho
con destino a Inglaterra realizado el día 22 de junio.

- Esta explotacion está epidemiologicamente vinculada con la explotación de Surrey (Reino Unido)
declarada infectada por la enfermedad de Newcastle el día 15 de julio de 2005.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 61

Traducción de información recibida los días 15 y 20 de julio de 2005 del Dr. Yukol Limlamthong,
Director General del Departamento de Desarrollo Pecuario (DLD(1)), Ministerio de Agricultura y
Cooperativas, Bangkok:

Fecha final del período del informe anterior: 8 de julio de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [28], 199, del 15 de julio de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 20 de julio de 2005.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 23 de enero de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Detalles de los nuevos focos:
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

provincia de
SuphanBuri

NongYaSai,
NongRatchawat

pueblo aldea nº 5 15 julio 2005 avi 15 10 10 5 ...

provincia de
SuphanBuri

NongYasai,
NongYasai

pueblo aldea nº 8 15 julio 2005 avi 90 33 33 57 ...

provincia de
SuphanBuri

PiharnDang,
Muang

pueblo aldea nº 3 15 julio 2005 avi 95 40 40 55 ...

provincia de
SuphanBuri

PohPraya, Muang pueblo aldea nº 6 18 julio 2005 avi 45 8 8 37 ...

provincia de
SuphanBuri

RaiRot, Muang pueblo aldea nº 7 13 julio 2005 avi 114 45 45 69 ...

provincia de
SuphanBuri

SalaKhao, Muang pueblo aldea nº 1 5 julio 2005 avi 122.222* 14.880 14.880 107.120 ...

provincia de
SuphanBuri

SuanTang, Muang pueblo aldea nº 2 13 julio 2005 avi 16.000** 1.638 1.638 14.362 ...

provincia de
SuphanBuri

TahRahad, Muang pueblo aldea nº 3 13 julio 2005 avi 40 10 10 30 ...

* codornices; ** pollos de engorde

Descripción de la población afectada: una explotación de pollos de engorde y una explotación de
codornices en las cuales las medidas de bioseguridad eran insuficientes. En los demás focos se trata
de aves de corral de origen local, que muchas veces se crían en libertad o con mínimas medidas de
bioseguridad.

Diagnóstico :

Laboratorios donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Resultados

Instituto Nacional de Sanidad Animal (DLD(1)) - prueba de precipitación en gel de agar,

- prueba de hemoaglutinación,

- aislamiento del patógeno mediante inoculación en
huevos,

- determinación del índice de patogenicidad intracerebral.

positivos

Fuente del foco: desconocida o no concluyente.

Medidas de lucha implementadas:

- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,
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- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles/comentarios: estos focos fueron detectados durante la segunda campaña de vigilancia
activa en todo el país (entre el 1º y el 31 de julio de 2005). Esta campaña tiene como objetivo la
evaluación de la situación actual de la influenza aviar altamente patógena en el país después de la
segunda onda epidémica (del 3 de julio de 2004 al 12 de abril de 2005).

(1) DLD: Department of Livestock Development

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el 20 de julio de 2005 del Sr. Jia Youling, Director General de la
Oficina Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pekín:

Fecha final del período del informe anterior: 24 de junio de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [26], 178, del 1º de julio de 2005 y 18 [27], 189, del 8 de julio de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 20 de julio de 2005.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de Gansu, ciudad de Pingliang, condado de Jingning 1

provincia de Qinghai, distrito de Huangnan, condado de Tongren 1

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: bovinos de engorde.

Número total de animales en los nuevos focos:

Localización del
foco

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 290 66 0 290 0Gansu

ovi / sui 164 0 0 164 0

Qinghai bov 168 95 0 168 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) (17 de julio
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.
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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

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BOTSUANA

(Fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en Botsuana señalado a la OIE: enero de 2003).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 21 de julio de 2005 del Dr. Musa Fanikiso, Director del
Departamento de Sanidad y Producción Pecuaria, Ministerio de Agricultura, Gaborone:

Fecha del informe: 20 de julio 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: 15 de julio de 2005.
Fecha del inicio del evento: 7 de julio de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico 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

región Sudoriental distrito de
Lobatse

pueblo Woodhall 2 avi 1.736 171 170 1 0

Descripción de la población afectada: aves de corral de traspatio de origen local (Gallus gallus
domesticus) de todas las edades (un 27% de pollitos) y de ambos sexos, criados en libertad o en
gallineros.

Diagnóstico : los pollos que fueron señalados el 7 de julio de 2005 presentaron una diarrea verdusca
antes de morir. Su examen reveló también dificultades respiratorias.

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio Veterinario Nacional
de Botsuana (Gaborone)

- prueba de hemoaglutinación,

- prueba de inhibición de la hemoaglutinación.

15 julio 2005 títulos: 1:128

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

A. Implementadas:

- Restricción de movimientos hacia y desde el área afectada (Woodhall 2).

- Desinfección de áreas infectadas.

- Las aves de corral son objeto de vacunación de rutina.

- En cinco criaderos familiares muy próximos al foco, 163 pollos han sido objeto de una
vacunación de emergencia bajo control oficial veterinario, con una vacuna liofilizada con
virus vivo.

- Se está llevando a cabo una campaña de concientización para incentivar la vacunación de
las aves de corral en una zona de 10 km de radio alrededor del foco. Alrededor de 20.000
dosis de vacuna han sido vendidas localmente para estos efectos.

B. Para ser implementada: tamizaje.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN FILIPINAS
INVALIDACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Traducción de información recibida el 22 de julio de 2005 del Dr. José Q. Molina, Director de la Oficina
de Ganadería, Ministerio de Agricultura, Ciudad de Quezón:

Fecha final del período del informe anterior: 12 de julio de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [28], 197, del 15 de julio de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 20 de julio de 2005.

Se han finalizado todas las pruebas realizadas por el Laboratorio Australiano de Sanidad Animal
(AAHL(1)) (Laboratorio de Referencia de la OIE para la influenza aviar), excepto el segundo pasaje de
una prueba de inoculación, para el que se esperan resultados similares a los del primer pasaje, y se
dispondrá del informe oficial final al término de esta semana.

Resultados provisionales oficiales:

- Las pruebas de PCR(2) en tiempo real para detectar la presencia de H5N1, mediante el uso de
cebadores concebidos para analizar la presencia del linaje actual de virus asiático de la influenza
aviar altamente patógena, y para detectar la presencia de todos los virus de la influenza A,
mediante el uso de cebadores de tipo gene M, dieron resultados negativos.

- El aislamiento viral en huevos de gallina embrionados exentos de agentes patógenos específicos
también dio resultados negativos. No hubo ningún efecto sobre el embrión hasta 72 horas después
de la inoculación, todos estaban vivos, no se observaron muertes.

- La prueba de la hemoaglutinación sobre homogeneizados obtenidos a partir de los huevos
embrionados exentos de agentes patógenos específicos inoculados usados para analizar la
presencia de anticuerpos hemoaglutinantes también dio resultados negativos.

- Las pruebas de inhibición de la hemoaglutinación dieron resultados negativos para el virus de la
influenza aviar altamente patógena H5N1 cuando se usó antisuero específico del aislado de virus
de Vietnam y resultados positivos para los virus de la influenza aviar de baja patogenicidad H5 y H9
con antisueros de Australia (H5-1973), Malasia (H9-2003) y Wisconsin (H9), pero sólo en patos y
no en pollos.

Nuestras conclusiones a partir de los resultados de las pruebas son las siguientes:

1) Filipinas está libre de virus H5N1 de la influenza aviar altamente patógena, de infección y de
enfermedad.

2) Los virus de la influenza aviar de baja patogenicidad, así como la infección y la enfermedad debidas
a este virus están ausentes en los pollos en Filipinas.

3) En Filipinas, ha habido una exposición anterior de los patos a la influenza aviar de baja
patogenicidad, pero el virus de la influenza aviar de baja patogenicidad ya no está presente y, por lo
tanto, no hay infección de influenza aviar de baja patogenicidad activa, ni siquiera en los patos. No
pueden determinarse los serotipos específicos del virus de la influenza aviar de baja patogenicidad
a los que estuvieron expuestos los patos debido a los resultados negativos de aislamiento del
virus. A pesar de que se detectasen numerosos serotipos H del virus de la influenza aviar de baja
patogenicidad, es posible que exista simplemente una reacción cruzada entre los diferentes
serotipos y dentro de cada serotipo por serología, y que haya sólo un serotipo de virus de la
influenza aviar de baja patogenicidad implicado.

Con respecto al resultado positivo por RT-PCR(3) del Instituto de Investigación de Medicina Tropical,
Metro Manila, nuestra opinión general, tras discusiones con nuestro grupo de trabajo técnico,
compartida por el personal técnico de la oficina regional de la OMS(4) en Manila y después de
discusiones con el Laboratorio de Referencia australiano, es que se trata de un resultado falso
positivo, posiblemente debido al uso de un cebador inadecuado.

Por lo tanto, se está intensificando la vigilancia de la influenza aviar, especialmente en los patos.
También estamos mejorando los programas de bioseguridad en las explotaciones de patos para
controlar los riesgos de que contraigan la infección de aves migratorias, que creemos son la fuente del
virus de la influenza aviar de baja patogenicidad que hemos detectado.

(1) AAHL: Australian Animal Health Laboratory, Geelong, Victoria (Australia)
(2) PCR: reacción en cadena por la polimerasa
(3) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa
(4) OMS: Organización Mundial de la Salud
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VARIOS: ENFERMEDAD AVIAR SOSPECHOSA EN RUSIA

Traducción de información recibida el 22 de julio de 2005 del Dr. Evgueny A. Nepoklonov, Director del
Departamento de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Moscú:

Fecha del informe: 22 de julio de 2005.

Una enfermedad de las aves de corral se señaló en cinco aldeas del distrito de Novosibirsk (en el sur
del país), en criaderos familiares abiertos.

Según las investigaciones retrospectivas, los primeros signos clínicos aparecieron el 15 de julio de
2005. El día 18 de julio se constató una mortalidad significativa. Según las informaciones
comunicadas el 20 de julio a las 16 horas (GMT más tres horas), murieron más de 350 aves de
distintas especies (gansos, patos, pavos, pollos).

Ciertos signos clínicos permiten sospechar de la influenza aviar altamente patógena (IAAP). Sin
embargo, este foco presenta algunas peculiaridades que no son típicas del la IAAP (no existe evidencia
de especificidad de especie y su distribución en mosáico dentro de las localidades). Se enviaron
muestras al centro de referencia del Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria. Los
resultados de laboratorio se esperan para el 23 de julio de 2005.

*
*   *


