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LENGUA AZUL EN ESPAÑA
Detección del virus en bovinos

(Fecha del último foco de lengua azul en España señalado a la OIE: diciembre de 2004 [foco clínico]).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Información recibida los días 22 y 27 de julio de 2005 del Dr. Arnaldo Cabello Navarro, Subdirector
General de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid:

Fecha del informe: 22 de julio de 2005.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 21 de julio de 2005.
Fecha del inicio del evento: 18 de julio de 2005.

Enfermedad clínica: no.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.

Detalles del foco:

Número de animales en el focoPrimera división
administrativa
(Comunidad
Autónoma)

División
administrativa

inferior
(provincia)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Andalucía Huelva ... Encinasola bov 121 47* 0 0 0

* sin signos clínicos
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Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultado

Laboratorio Central Veterinario
(Algete)

bov RT-PCR(1) 21 julio 2005 positivo

Origen de la infección: desconocida.

Medidas de lucha: control de vectores invertebrados (artrópodos) y otras medidas conforme a la
Directiva 2000/75/CE del Consejo de la Unión Europea, de 20 de noviembre de 2000, «por la que se
aprueban disposiciones específicas relativas a las medidas de lucha y erradicación de la fiebre catarral
ovina».

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no. La vacunación debe ser autorizada por los Servicios Veterinarios Oficiales.

Otros detalles /comentarios : el foco se ha producido en la zona de restricción establecida a raíz de la
epizootia de 2004. Los animales de la especie ovina en la zona restringida por los focos de 2004
fueron vacunados en el invierno de 2004-2005 con vacuna viva y en ausencia de vector.

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

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN EL REINO UNIDO/GRAN BRETAÑA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 29 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 final del período del informe anterior: 15 de julio de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [29], 203, del 22 de julio de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 29 de julio de 2005.

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

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Surrey West Horsley explo-
tación

West Horsley avi aprox.
11.000

... ... 10.240 0

*
*   *



- 215 -

ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 11

Traducción de información recibida los días 21 y 27 de julio 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: 10 de julio de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [28], 200, del 15 de julio de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 24 de julio 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.

Nuevos focos:

Número de animales en los focos
Primera división
administrativa

(Estado)

División
administrativa

inferior
(Condado)

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

Arizona Yavapai e Dewey 3 mayo 2005 equ 7 1 0 0 0

equ 18 1 0 0 0Arizona Yavapai e Wickenburg 12 may. 2005

bov 14 0 0 0 0

Colorado Delta e Austin 5 julio 2005 equ 1 1 0 0 0

Colorado Delta e Cory 14 julio 2005 equ 2 1 0 0 0

Colorado Delta e Delta 28 junio 2005 equ 1 1 0 0 0

Colorado Delta e Delta 5 julio 2005 equ 1 1 0 0 0

Colorado Delta e Delta 5 julio 2005 equ 41 1 0 0 0

Colorado Delta e Delta 7 julio 2005 equ 1 1 0 0 0

Colorado Delta e Olathe 28 junio 2005 equ 1 1 0 0 0

Colorado La Plata e Hesperus 7 julio 2005 equ 3 1 0 0 0

Colorado Mesa e Junction 12 julio 2005 equ 3 1 0 0 0

Colorado Montrose e Montrose 30 junio 2005 equ 6 1 0 0 0

Colorado Montrose e Montrose 1 julio 2005 equ 1 1 0 0 0

Colorado Montrose e Montrose 5 julio 2005 equ 1 1 0 0 0

Colorado Montrose e Montrose 10 julio 2005 equ 4 1 0 0 0

Colorado Montrose e Montrose 11 julio 2005 bov 30 1 0 0 0

equ 6 1 0 0 0

ovi 4 0 0 0 0

Colorado Montrose e Montrose 11 julio 2005

cap 8 0 0 0 0

Nuevo México Rio Arriba e Chama 9 julio 2005 equ 12 4 0 0 0

Nuevo México Sandoval e Algodones 29 junio 2005 equ 2 1 0 0 0

Nuevo México Sandoval e Corrales 5 julio 2005 equ 2 1 0 0 0

bov 1 1 0 0 0Nuevo México Valencia e Belen 4 julio 2005

equ 5 0 0 0 0

Nuevo México Valencia e Belen 6 julio 2005 equ 3 3 0 0 0

Utah Duchesne e Neola 3 julio 2005 equ 2 1 0 0 0

Utah Duchesne e Roosevelt 2 julio 2005 bov 47 4 0 0 0

Utah San Juan e Bluff 11 julio 2005 equ 1 1 0 0 0
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Número de animales en los focos
Primera división
administrativa

(Estado)

División
administrativa

inferior
(Condado)

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

Utah San Juan e Moab 30 junio 2005 equ 6 1 0 0 0

Utah Grand e Moab 10 julio 2005 equ 29 1 0 0 0

equ 2 1 0 0 0Utah Grand e Moab 11 julio 2005

cap 1 0 0 0 0

Utah Uintah e Ballard 29 junio 2005 equ 4 2 0 0 0

equ 2 0 0 0 0Utah Uintah e Ballard 6 julio 2005

bov 60 1 0 0 0

Utah Uintah e Duchesne 5 julio 2005 equ 7 1 0 0 0

Utah Uintah e Duchesne 11 julio 2005 equ 23 1 0 0 0

Utah Uintah e Gusher 8 julio 2005 equ 5 1 0 0 0

Utah Uintah e Jensen 2 julio 2005 bov 20 4 0 0 0

Utah Uintah e Jensen 10 julio 2005 equ 4 1 0 0 0

equ 11 2 0 0 0Utah Uintah e Jensen 13 julio 2005

bov 5 0 0 0 0

Utah Uintah e Lapoint 10 julio 2005 equ 5 1 0 0 0

bov 800 2 0 0 0Utah Uintah e Randlett 6 julio 2005

equ 8 0 0 0 0

Utah Uintah e Vernal 4 julio 2005 equ 3 1 0 0 0

Utah Uintah e Vernal 8 julio 2005 equ 5 1 0 0 0

equ 12 0 0 0 0Utah Uintah e Vernal 10 julio 2005

bov 15 1 0 0 0

Utah Uintah e Vernal 11 julio 2005 equ 6 1 0 0 0

e = explotación

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

aislamiento viral 14 julio 2005Laboratorio de Diagnóstico de
las Enfermedades Animales
Exóticas (Plum Island, Nueva
York)

bov

prueba de fijación del
complemento

15, 23 julio 2005

aislamiento viral 15, 19, 22 julio 2005Laboratorio Nacional de
Servicios Veterinarios (Ames,
Iowa)

equ

prueba de fijación del
complemento

16, 23 julio 2005

positivos

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,
Colorado, Nuevo México, Texas(2) 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) Nota: no se ha señalado ningún foco en Texas desde el mes de mayo de 2005
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ISRAEL

(Fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en Israel señalado a la OIE: mayo de 2005).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 24 de julio de 2005 del Dr. Moshe Chaimovitz, Director de los
Servicios Veterinarios y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Beit Dagan:

Fecha del informe: 24 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: 17 de julio de 2005.
Fecha del inicio del evento: 13 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

Acco ... pueblo Peqi'in
Hadasha

avi 8.000 60 50 7.950 0

Descripción de la población afectada: dos unidades de gallinas ponedoras de producción de huevos
de mesa resultaron afectadas.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio regional de Tsfat para
las enfermedades de las aves de
corral

... ... ...

prueba de inhibición de la hemoaglutinación ... ...

aislamiento del patógeno mediante
inoculación en huevos

17 julio 2005 positivo

PCR(1) 19 julio 2005 positivo

Instituto Veterinario de Kimron

determinación del índice de patogenicidad
intracerebral  (IPIC)

en curso pendiente

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

Medidas de control implementadas:

- la parvada ha sido destruida el 22 de julio de 2005;

- todas las granjas avícolas situadas dentro de un radio de 3 km alrededor del foco, es decir en tres
aldeas donde se crían gallinas ponedoras y pollos de engorde, han sido objeto de inspecciones
para la detección clínica o serológica de la enfermedad de Newcastle;

- los criaderos de aves de corral y otras aves situados dentro de un radio de 10 km alrededor del
foco recibieron una orden de revacunación inmediata (utilizando una vacuna "spray" con virus vivo,
cepa VH de IPIC 0,15);

- desinfección de áreas infectadas;

- control de movimiento dentro del país.

Vacunación prohibida: no. La vacunación contra la enfermedad de Newcastle es obligatoria en Israel.
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INFLUENZA AVIAR EN RUSIA

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 24 de julio de 2005 del Dr. Evgueny A. Nepoklonov, Director del
Departamento de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Moscú:

Fecha del informe: 24 de julio de 2005.

Identificación precisa del agente: virus de la influenza de tipo A. El subtipo de la hemoaglutinina se
identificó provisionalmente como H5. El aislamiento viral está pendiente y se espera que permita
confirmar el subtipo de la hemoaglutinina. Se está llevando a cabo la tipificación de la neuraminidasa.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 23 de julio de 2005.
Fecha del inicio del evento: 18 de julio de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Detalles de los 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

Kupino pueblo ... 18 julio 2005 avi ... ... ... ... ...

Dovolnoie pueblo ... 22 julio 2005 avi ... ... ... ... ...

región de
Novosibirsk
(Novossibirskaya
oblast) Chistoozernoie pueblo ... 22 julio 2005 avi ... ... ... ... ...

Descripción de la población afectada: gallinas, pavos, patos, gansos, en criaderos privados de
traspatio en nueve aldeas diferentes.
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Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Centro Federal de Investigación
en Salud Animal (ARRIAH)

- prueba ELISA(1) (de detección del antígeno),

- PCR(2) (gene de la proteína M).

23 julio 2005 positivos

Fuente del foco u origen de la infección: según las investigaciones epidemiológicas, la enfermedad
empezó en aves de corral que estuvieron en contacto en estanques con aves acuáticas silvestres. Se
supone que éstas fueron la fuente primaria del virus. Adicionalmente, existe evidencia de la existencia
de la enfermedad en aves silvestres.

Medidas de control implementadas:

- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios :

- A pesar de la escasa mortalidad (entre 1 % y 2,6 % según los lugares infectados), el título viral es
muy elevado en algunas muestras de material patológico.

- No se observaron signos clínicos de esta enfermedad en las grandes explotaciones avícolas de la
región.

- Hasta la fecha se desconoce la razón de la ausencia de especificidad de especie en este episodio.
Muestras de agua y de tierra tomadas en el área afectada, alrededor de los lugares de bebida y
alimentación, son objeto de análisis bacteriológicos y toxicológicos.

- No se observó la presencia del virus de la enfermedad de Newcastle en las muestras tomadas en
el área afectada.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.
(2) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

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 del 1º de enero de 2006. El Departamento de Información
Sanitaria de la OIE publica esta información basada en la notificación oficial hecha a la OIE por el Delegado de Rusia, debido a
la importancia de realizar un seguimiento de la situación de la enfermedad en Asia.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN SUDÁFRICA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 27 de julio de 2005 del Dr. Botlhe Modisane, Director General de
Sanidad Animal, Departamento Nacional de Agricultura, Pretoria:

Fecha final del período del informe anterior: 12 de julio de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [28], 201, del 15 de julio de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 26 de julio de 2005.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 8 de julio de 2005.
Fecha del inicio del evento: 13 de junio de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Detalles de los focos (datos corregidos y actualizados):

Número de animales en los focos
Primera división
administrativa

(provincia)

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

Western Cape Worcester explo-
tación

Bonne
Esperance

9 julio 2005 sui 177 ... 15 162 0

Western Cape Worcester explo-
tación

Buffelskraal 9 julio 2005 sui 1.911 ... 774 1.137 0

Western Cape Worcester pueblo De Doorns 9 julio 2005 sui 25 3* 0 25 0

Western Cape Worcester pueblo Vvalle del Hex 9 julio 2005 sui 181 0 0 181 0

Western Cape Worcester pueblo Lille 9 julio 2005 sui 36 2* 0 36 0

Western Cape Worcester pueblo Zwelletemba 9 julio 2005 sui 51 9* 0 51 0

* diagnóstico serológico, ausencia de signos clínicos

Descripción de la población afectada:

- Dos porquerizas tecnificadas (en Bonne Esperance y Buffelskraal), con cerdos de raza Landrace.

- Tres núcleos rurales informales (De Doorns, Lille y Zwelletemba), con cerdos de razas diversas.

Además, en el valle del río Hex, todos los cerdos (181 cerdos) de varios pequeños criaderos (uno o
dos cerdos por criadero) fueron colectados y destruidos, aunque no se detectó la enfermedad.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio Veterinario Provincial
de Stellenbosch (Sudáfrica)

- examen clínico;

- examen macroscópico e
histopatológico;

- prueba de reacción cruzada con
el antígeno de la diarrea viral de
los bovinos.

5 julio 2005 patología típica; reacción
cruzada positiva para la
diarrea viral de los bovinos

Instituto Veterinario de
Onderstepoort (Sudáfrica)

prueba ELISA(1) de detección de
anticuerpos

8 julio 2005 positivo

Instituto de Virología de la
Escuela Veterinaria de Hanover
(Alemania)

RT-PCR(2) 16 julio 2005 positivo

VLA Weybridge (Reino Unido) RT-PCR(2) 19 julio 2005 positivo

Los resultados de la secuenciación están pendientes.
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Fuente de los focos: desconocida o no concluyente.

Medidas de control implementadas:

- Control de movimientos, en particular mediante bloqueos en las carreteras. Se prohibe totalmente
la salida de cerdos o productos de origen porcino desde el área afectada.

- Se aplicó el sacrificio sanitario. Los cadáveres de los cerdos fueron enterrados en zanjas y
cubiertos de cal.

Cronología operativa

Sacrificio sanitario Limpieza y primera desinfección

Buffelskraal 8-10 julio 2005 16-17 julio 2005
Bonne Esperance 12 julio 2005 16-17 julio 2005
De Doorns 14 julio 2005 por finalizar esta semana
Zwelletemba 14 julio 2005 por finalizar esta semana
Valle del Hex 14 julio 2005 empezaron el 25 julio 2005
Lille 26 julio 2005 por finalizar esta semana

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios :

En el marco de las pesquisas que se realizaron para investigar retrospectivamente acerca del posible
origen de la enfermedad, se sometieron a nuevas pruebas los duplicados de muestras tomadas en
octubre de 2004 con motivo de una mortalidad elevada constatada en cerdos de un predio de
Worcester, cuya causa no había sido dilucidada. En esa época las muestras resultaron negativas para
el síndrome disgenésico y respiratorio porcino (SDRP), mientras que para la peste porcina africana
dieron resultados dudosos que más tarde fueron confirmados como negativos. La provincia de Western
Cape dista aproximadamente 2.000 km hacia el sur de la zona endémica de la peste porcina africana.
Estas muestras han resultado ahora positivas para la peste porcina clásica.

Por otra parte, todos los duplicados de muestras procedentes del foco de SDRP que se produjo en
2004 en Western Cape acaban de ser sometidos a pruebas de detección de la peste porcina clásica,
con resultados negativos.

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

*
*   *

INFLUENZA AVIAR EN JAPÓN
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 28 de julio de 2005 del Dr. Hirofumi Kugita, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio:

Fecha final del período del informe anterior: 27 de junio de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [26], 176, del 1º de julio de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 15 de julio 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.

Índole del diagnóstico: de laboratorio. Las aves no presentaron ninguno o presentaron pocos signos
clínicos.
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Detalles de los focos (datos corregidos y actualizados):

Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(prefectura)

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Ibaraki ciudad de
Mitsukaido

explo-
tación

24 junio 2005 avi 24.504 ... ... 24.504 ...

Ibaraki ciudad de
Mitsukaido

ex-
plota-
ción*

26 junio 2005 avi 123.975 ... ... 123.975 ...

Ibaraki ciudad de Bando explo-
tación

26 junio 2005 avi 8.486 ... ... 8.486 ...

* 5 explotaciones

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

- prueba de precipitación en gel de agar,

- PCR(1),

- aislamiento del patógeno mediante
inoculación en huevos.

... positivosInstituto Nacional de Sanidad
Animal (laboratorio nacional de
referencia)

determinación del índice de patogenicidad
intravenosa

9 julio 2005 0,0

Fuente de los focos: desconocida o no concluyente.

Medidas de control implementadas:

- cuarentena de las explotaciones infectadas y de las explotaciones situadas dentro de un radio de
5 km alrededor de las explotaciones infectadas,

- sacrificio sanitario: los pollos de las siete explotaciones donde hubo pruebas positivas (incluye el
foco primario) fueron destruidos,

- desinfección de áreas infectadas,

- se realizó un tamizaje en las explotaciones situadas dentro de un radio de 5 km alrededor de las
explotaciones infectadas,

- se realizó un tamizaje en las explotaciones de reproducción donde nacieron los pollos que
resultaron infectados, con resultados negativos.

Vacunación prohibida: sí.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN FRANCIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 27 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 final del período del informe anterior: 19 de julio de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [29], 205, del 22 de julio de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 27 de julio de 2005.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 19 de julio de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles del foco (datos actualizados):
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(región)

División
administrativa

inferior
(departamento)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Pays de la Loire Loire-Atlantique explo-
tación

St-Mars-de-
Coutais

avi aprox.
55.000*

... ... aprox.
55.000*

0

* aproximadamente 35.000 perdices y 20.000 faisanes

Diagnóstico :

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

AFSSA(1) Ploufragan (laboratorio
nacional de referencia)

secuenciación molecular 26 julio 2005 presencia de una secuencia
virulenta

Se están llevando a cabo cultivos virales en huevos embrionados con vistas a aislar el virus y
determinar su índice de patogenicidad intracerebral.

Fuente del foco: desconocida o no concluyente (¿contacto con animales silvestres?).

Medidas de control implementadas:

- Se llevó a cabo el sacrificio sanitario (20-21 de julio de 2005) en los dos lugares donde está
distribuida la explotación en cuestión.

- Se instauraron una zona de protección (3 km de radio) y una zona de vigilancia (10 km de radio). Se
prohibe el transporte de aves de corral desde estas zonas. Además, las explotaciones avícolas
situadas en la zona de protección reciben visitas veterinarias y son objeto de muestreos para llevar
a cabo estrudios serológicos. Estas medidas habían sido ampliamente anticipadas desde el 15 de
julio.

Otros detalles /comentarios : los resultados preliminares de las investigaciones realizadas en los
alrededores del foco demuestran la ausencia de signos clínicos en las granjas vecinas.
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Enfermedad de Newcastle en Francia
Información adicional

Información recibida el 27 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: 27 de julio de 2005.

1. Investigación de la enfermedad

Las autoridades francesas fueron informadas el 15 de julio de 2005 por las autoridades
británicas de la confirmación de un foco de la enfermedad de Newcastle en una explotación de
faisanes de Surrey en Inglaterra. Las autoridades francesas pusieron en marcha inmediatamente
una investigación epidemiológica con el fin de determinar si las explotaciones francesas podían
estar implicadas.

Los resultados de esta investigación revelaron que cinco explotaciones de caza de pluma
situadas en dos departamentos franceses, una en el Loira-Atlántico y cuatro en Vendée,
abastecieron a la explotación inglesa entre el 21 de junio de 2005 y el 5 de julio de 2005. Estos
abastecimientos se produjeron en tres ocasiones. Estas 5 explotaciones fueron inmediatamente
bloqueadas y puestas bajo vigilancia.

Se efectuaron visitas veterinarias y se tomaron asimismo muestras para realizar análisis
serológicos y virológicos en estas explotaciones el mismo día 15 de julio de 2005.

Las visitas veterinarias no revelaron signos clínicos en las explotaciones de Vendée, ni en los
alrededores de la explotación sospechosa del Loira-Atlántico. En cambio, se observaron algunos
signos clínicos no específicos y que afectaban a pocos animales en la explotación sospechosa,
donde se crían únicamente faisanes y perdices.

Hasta la fecha, se han obtenido los resultados serológicos positivos únicamente en Loira-
Atlántico. Los análisis virológicos siguen en curso y los primeros resultados indican que son todos
negativos. El resultado final estará disponible a principios de agosto.

En paralelo a estos análisis, el laboratorio nacional de referencia (AFSSA Ploufragan) practicó una
secuenciación molecular de fragmentos de material genético que permitió concluir que la
secuencia proteica deducida para el lugar de fusión F y que rodeaba el lugar de separación es
«RRQRRF», lo que define un virus paramixovirus 1 aviar virulento. Estos resultados de laboratorio
han llevado a las autoridades francesas a notificar el 27 de julio un foco de enfermedad de
Newcastle en la explotación del Loira-Atlántico a la OIE y a la Comisión Europea. La secuencia
identificada presenta una relación con los virus de la línea filogenética del grupo 5b.

2. Cronología

Fecha Evolución de los acontecimientos y de los análisis

20 de junio
3.500 faisanes jóvenes procedentes de dos explotaciones de Vendée son
expedidos a Surrey, en el sur de Inglaterra.

22 de junio
2.500 faisanes jóvenes de una explotación del Loira-Atlántico son expedidos
a Surrey.

4 de julio
2.700 faisanes jóvenes procedentes de dos explotaciones de Vendée son
expedidos a Surrey.

15 de julio
Información ofrecida por las autoridades británicas sobre la sospecha de la
enfermedad de Newcastle en Reino Unido y de la relación epidemiológica con
Francia.

15 de julio
Bloqueo y puesta bajo vigilancia de las cinco explotaciones afectadas de
Vendée y del Loira-Atlántico.

15 de julio
Visitas sanitarias y toma de muestras en las explotaciones afectadas para
serología y virología.
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Fecha Evolución de los acontecimientos y de los análisis

18 de julio (tarde)
Serologías positivas para la explotación del Loira-Atlántico (negativas en las
demás explotaciones).

19 de julio

Notificación a la OIE: fuerte sospecha de enfermedad de Newcastle.
Presentación de la situación a la Comisión Europea y a los Estados
Miembros. No se considera necesaria ninguna cláusula de salvaguarda
comunitaria.

20 y 21 de julio
Sacrificio a título preventivo de los 55.000 animales de la explotación del
Loira-Atlántico.

21 de julio
Primer resultado intermedio del análisis virológico negativo para la
explotación del Loira-Atlántico.

22 de julio Primeros resultados virológicos negativos para las explotaciones de Vendée.

26 de julio (tarde)
Secuenciación molecular: Identificación de una secuencia virulenta
(paramixovirus 1 aviar).

27 de julio
Notificación a la OIE y a la Comisión Europea de un foco de enfermedad de
Newcastle.

3. Medidas tomadas en Francia

3.1. Las cinco explotaciones han sido bloqueadas y puestas bajo vigilancia desde el 15 de julio.
Tras las serologías y virologías y en ausencia de signos clínicos para las cuatro
explotaciones de Vendée, este dispositivo ha sido retirado el 26 de julio. Se ha mantenido
para la explotación del Loira-Atlántico.

3.2. Tras las serologías positivas y a título preventivo, los 55.000 animales de la explotación
del Loira-Atlántico, distribuidos en dos lugares, han sido sacrificados los días 20 y 21 de
julio. La desinfección se ha realizado del 22 al 25 de julio.

3.3. Todas las explotaciones pertenecientes al mismo grupo avícola que la explotación afectada
han sido puestas bajo control oficial así como las 19 explotaciones situadas en el radio de
3 km alrededor de la explotación sospechosa (zona de protección) y las 59 explotaciones
en el de 10 km (zona de vigilancia). En la zona de protección, las explotaciones de aves
están bloqueadas y reciben visitas veterinarias y serologías. Para la zona de vigilancia, se
aplica únicamente el bloqueo de los movimientos de animales. Estas medidas habían sido
ampliamente anticipadas desde el 15 de julio.

4. Control de los intercambios intercomunitarios y de las exportaciones

En lo que se refiere a los movimientos de productos avícolas definidos en el artículo 2.7.13.4 del
Código Sanitario para los Animales Terrestres, antes incluso que el foco del Loira-Atlántico fuese
confirmado y de acuerdo con la Comisión Europea, Francia ha decidido a título de precaución las
siguientes medidas:

4.1. Intercambios intracomunitarios: Los intercambios intracomunitarios no están sometidos a
medidas de restricción, salvo que provengan del departamento del Loira-Atlántico para el
cual están provisionalmente suspendidos a la espera de las conclusiones de la
investigación epidemiológica.

4.2. Hacia terceros países: La certificación en la exportación de productos avícolas franceses
con destino a terceros países ha sido suspendida. Teniendo en cuenta la evolución
favorable, la certificación ha sido autorizada de nuevo a partir del 21 de julio con destino a
países que no exigen el estatuto indemne de Francia en relación con la enfermedad de
Newcastle, salvo para los productos avícolas procedentes del Loira-Atlántico.
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5. Investigación epidemiológica

5.1. Fuentes posibles de infección:

Los orígenes precisos de la enfermedad no son conocidos en este estadio pero la
implicación de la avifauna no puede excluirse con motivo de la presencia en las
proximidades de la explotación infectada de un lago natural para albergar aves migradoras.
Se trata de la hipótesis más probable, sin dejar por ello a un lado todo contacto
epidemiológico potencialmente infeccioso, en especial a través de los movimientos de las
personas, de material y de vehículos.

La investigación epidemiológica continúa.

5.2. Riesgos eventuales de propagación:

La explotación del Loira-Atlántico se sitúa en una zona donde la cría de caza es
predominante y donde no existe ninguna gran unidad de cría avícola en las proximidades,
ningún establecimiento de incubación ni ningún seleccionador de aves domésticas.

Se han contado 19 explotaciones en la zona de protección (3 km) que están siendo
sometidas a visitas sanitarias y a tomas de muestras para análisis serológico. No ha
aparecido ningún signo clínico de enfermedad de Newcastle. La realización de la toma de
muestras está en curso.

Se han contado 59 explotaciones en la zona de vigilancia (10 km) No ha aparecido en este
estadio ningún síntoma de enfermedad de Newcastle.

Cabe destacar que no se ha producido ninguna salida de animales de la explotación desde
el 1º de junio hacia el resto del territorio francés, otro Estado miembro o terceros países,
aparte de la expedición del 22 de junio hacia el Reino Unido.

Además, el conjunto de las explotaciones situadas bajo vigilancia está bloqueado. Ningún
producto avícola puede salir mientras se mantengan estas medidas de vigilancia.

5.3. Resumen de la situación:

A día de hoy, aunque se ha confirmado un foco de enfermedad de Newcastle en Francia el
27 de julio, todas las medidas de protección se han establecido de manera anticipada
desde el 15 de julio. Además, la investigación epidemiológica ha permitido poner en
evidencia que ningún producto avícola de riesgo ha podido intercambiarse o exportarse,
incluso considerando un período de seguridad extenso que se remonta al 1º de junio.

(1) AFSSA: Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Organismo Francés de Seguridad Sanitaria de los Alimentos)

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 62

Traducción de información recibida el 29 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: 20 de julio de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [29], 207, del 22 de julio de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 28 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

(provincia)

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

SuphanBuri Banpoh, Muang pueblo aldea nº 8 19 julio 2005 avi 19 4 4 15 ...

SuphanBuri DonKa, U Tong pueblo aldea nº 8 20 julio 2005 avi 30 1 1 ... ...

Kampaengphet PohTong,
PangSilathong

pueblo aldea nº 3 21 julio 2005 avi 28 9 2 26 ...

SuphanBuri U Tong, U Tong pueblo aldea nº 1 22 julio 2005 avi 32 5 5 27 ...

Descripción de la población afectada en los nuevos focos: aves de corral aldeanas, criadas en
libertad o con mínimas medidas de bioseguridad.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico fue realizado Pruebas diagnósticas utilizadas Resultados
Instituto Nacional de Sanidad Animal y Centros
Regionales de Investigación y Desarrollo Veterinario
(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 de los nuevos focos: desconocida o no concluyente.

Medidas de lucha implementadas:

- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- 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
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