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ENFERMEDAD DE LAS MANCHAS BLANCAS EN IRÁN

(Fecha del último foco de enfermedad de las manchas blancas en Irán señalado a la OIE: 2003).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 2 de agosto de 2005 del Dr. Mansour Sayari, Director de la
Organización Veterinaria Iraní, Teherán:

Fecha del informe: 2 de agosto de 2005.

Razón para una notificación inmediata: aparición por primera vez o reaparición en un país o en una
zona de un país si ese país o esa zona se consideraban hasta entonces libres de dicha enfermedad.

Especie afectada: langostino blanco de la India (Penaeus indicus).

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 24 de junio de 2005.
Fecha del inicio del evento: 23 de junio de 2005.

Índole del diagnóstico: diagnóstico clínico y pruebas de diagnóstico de laboratorio avanzadas.

Detalles de la ocurrencia:

Primera división administrativa División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad epide-

miológica

Localización

provincia de Bushehr, en el sur del país Haleh área costera costa del Golfo Pérsico

Cantidad (masa) de animales
Especie Tasa de

morbilidad
Tasa de

mortalidad susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

cru 70 % 30 % 477.120 kg 94.920 kg 51.368 kg 73.640 kg ...

Descripción de la población afectada: langostinos (camarones) de un sistema de cría semi-cerrado.



- 230 -

Diagnóstico : el día 23 de junio de 2005 se observó una mortalidad elevada en camarones juveniles.
Muestras fueron enviadas a los laboratorios de referencia de la provincia y del país donde fueron
examinadas con el método PCR(1).

Laboratorios donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Número de
animales

examinados

Pruebas
diagnósticas

utilizadas

Fecha Resultado

Laboratorio central para las
enfermedades de los camarones de la
provincia de Bushehr

Penaeus indicus 580 PCR 24 junio 2005 positivo

Laboratorio central veterinario de la
Organización Veterinaria Iraní

Penaeus indicus 22 PCR ... ...

Fuente del foco u origen de la infección: se está investigando.

Medidas de control implementadas:

- cuarentena,

- seguimiento retrospectivo,

- vigilancia dentro de la zona de contención o zona tampón,

- vigilancia fuera de la zona de contención o zona tampón,

- destrucción oficial de animales acuáticos clínicamente enfermos,

- destrucción oficial de productos de animales acuáticos,

- eliminación oficial de cadáveres, subproductos y desperdicios,

- descontaminación de unidades productivas/desinfección,

- control de vectores,

- control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos,

- sacrificio sanitario total,

- zonificación,

- control de movimientos dentro del país.

Tratamiento de animales infectados: no.

Otros detalles /comentarios :

- ésta es la primera confirmación de la enfermedad de las manchas blancas en el área de Haleh;

- según el sistema nacional de vigilancia, no se ha señalado ningún otro foco de enfermedad de las
manchas blancas, en particular en lugares de cría de camarones como Hormozgan y Chabahar.

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

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN KAZAJSTÁN

Traducción de información recibida el 2 de agosto de 2005 del Dr. Marat Mynzhanov, Jefe del
Departamento de Vigilancia Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Astana:

Fecha del informe: 2 de agosto de 2005.

Identificación precisa del agente: virus de la influenza A de subtipo H5.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 29 de julio de 2005.
Fecha del inicio del evento: 22 de julio 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

región de Pavlodar distrito de Irtysh explo-
tación

Golubovka avi 2.800* ... 400 2.400 0

* 2.350 gansos y 450 patos

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas Fecha Resultados

filial regional (región de
Pavlodar) del laboratorio
nacional veterinario de
Kazajstán

avi
(gansos)

prueba ELISA(1) (kit de
detección de anticuerpos
contra el virus de la
influenza aviar)

27 julio 2005 38/39 sueros positivos

prueba inmunoenzimática
rápida de detección de
antígenos virales de la
influenza de tipo A o B

1 agosto 2005 detección del antígeno de la
influenza de tipo A en 20 % de las
suspensiones (obtenidas a partir
de órganos internos de aves
muertas)

Instituto de Investigación
Científica en Agricultura

avi
(gansos)

prueba de inhibición de la
hemoaglutinación
(hemoaglutinación
indirecta)

1 agosto 2005 evidenciación del  virus de la
influenza aviar de tipo A con
fórmula antigénica H5 (diagnóstico
preliminar de influenza aviar)

Fuente del foco u origen de la infección: contacto en estanques con aves acuáticas silvestres.

Medidas de control implementadas:

- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- desinfección de áreas infectadas.

Medidas de control para ser implementadas:

- control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos,

- zonificación.

Vacunación prohibida: sí.

(1) ELISA: método inmunoenzimático
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN INDONESIA
Informe de seguimiento nº 10

Traducción de información recibida el 2 de agosto 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 junio de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [26], 180, del 1º de julio de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 1º de agosto de 2005.

Identificación precisa del agente: virus altamente patógeno de la influenza de tipo A y subtipo H5N1.

Las noticias anunciaron que los servicios médicos se ocuparon entre el 24 de junio y el 7 de julio de
2005 de tres personas de un mismo grupo familiar. Los tres pacientes padecieron síntomas similares
y los tres fallecieron.

La Dirección General de Servicios Ganaderos ordenó llevar a cabo investigaciones inmediatas acerca
de la influenza aviar en los animales. A estos efectos se realizó un muestreo en el subdistrito donde
vivió la familia así como en dos subdistritos vecinos (es decir los subdistritos de Legok, Panongan y
Cisauk del distrito de Tangerang de la provincia de Banten en Java Occidental). El Instituto de
Investigación para la Ciencia Veterinaria (Bogor) llevó a cabo estas investigaciones.

Resumen del rastreo realizado en el distrito de Tangerang:

Muestreo Examenes diagnósticos

Localización geográfica Animales muestreados Pruebas realizadas Resultados

cerdos (26 hisopados
nasales)

PCR(1) negativos

patos (15 hisopados
cloacales)

PCR positivos

aldea de Babat, subdistrito de
Legok

patos (5 sueros) detección de anticuerpos negativos

cerdos (10 hisopados
nasales)

PCR positivos

patos (10 hisopados
cloacales)

PCR positivos

patos/gansos/pollos
(30 sueros)

detección de anticuerpos 10/30 positivos

aldea de Ranca Iuh, subdistrito
de Panongan

cerdos reintroducidos tres
meses atrás (16
hisopados nasales)

... negativos

aves (2 prélèvements
fecales)

PCR 1/2 positivoDentro/Alrededor de la casa
de las víctimas

pollos (3 sueros) serología negativos

pollos (2 hisopados
nasales)

PCR negativosaldea de Dandang, subdistrito
de Cisauk (a 5 km de la casa
de las víctimas)

pollo (1 suero) prueba de inhibición de la
hemoaglutinación

negativo

Medidas de control implementadas:

- sacrificio sanitario parcial; el 24 de junio de 2005 se aplicó el sacrificio sanitario en la aldea de
Babat (subdistrito de Legok) a 32 cerdos (20 adultos y 12 jóvenes) y 192 patos criollos,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- desinfección de áreas infectadas.
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Otros detalles /comentarios :

- El último reporte de influenza aviar con signos clínicos en el distrito de Tangerang fue en el mes de
abril de 2005 (véase el Informe de seguimiento nº 8, Informaciones Sanitarias, 18 [21], 137, del 27
de mayo de 2005).

- El Ministerio de Sanidad Pública envió a los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC)
de los Estados Unidos de América (uno de los cuatro centros de referencia de la OMS(2) para la
influenza) algunas muestras tomadas de los casos humanos(3).

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa
(2) OMS: Organización Mundial de la Salud
(3) Encontrará información adicional sobre los casos humanos de gripe aviar en Indonesia en el espacio web de la OMS en la

dirección www.who.int/csr/don/es/index.html

*
*   *

ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 12

Traducción de información recibida el 3 de agosto 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: 24 de julio de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [30], 215, del 29 de julio de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 31 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

Colorado Mesa e Junction 9 julio 2005 equ 2 2 0 0 0

Colorado La Plata e Durango 12 julio 2005 equ 2 1 0 0 0

Colorado La Plata e Bayfield 14 julio 2005 equ 72 1 0 0 0

Colorado Mesa e Loma 16 julio 2005 bov 10 3 0 0 0

Colorado Rio Blanco e Rangely 11 julio 2005 equ 4 1 0 0 0

Colorado Mesa e Mesa 13 julio 2005 bov 120 5 0 0 0

Nuevo México Bernalillo e Albuquerque 16 julio 2005 equ 1 1 0 0 0

Utah Uintah e Jensen 11 julio 2005 equ 32 3 0 0 0

Utah Uintah e Vernal 15 julio 2005 equ 10 4 0 0 0

Utah Uintah e Vernal 15 julio 2005 equ 29 3 0 0 0

Utah Salt Lake e Bluffdale 15 julio 2005 equ 2 1 0 0 0

equ 8 1 0 0 0Utah Carbon e Price 17 julio 2005

bov 7 0 0 0 0

Utah Uintah e Vernal 15 julio 2005 equ 4 3 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 Salt Lake e Bluffdale 15 julio 2005 equ 4 1 0 0 0

Utah Beaver e Greenville 16 julio 2005 equ 2 1 0 0 0

Utah Uintah e Vernal 15 julio 2005 equ 7 1 0 0 0

Utah Uintah e Vernal 15 julio 2005 equ 2 2 0 0 0

Utah Uintah e Whiterocks 18 julio 2005 bov 37 1 0 0 0

Utah Grand e Moab 15 julio 2005 equ 2 1 0 0 0

Utah Uintah e Vernal 17 julio 2005 bov 61 2 0 0 0

equ 5 2 0 0 0Utah Uintah e Vernal 17 julio 2005

bov 2 0 0 0 0

equ 2 1 0 0 0Utah Uintah e Vernal 18 julio 2005

bov 10 1 0 0 0

Utah Grand e Moab 18 julio 2005 equ 10 1 0 0 0

equ 3 0 0 0 0Utah Grand e Green River 18 julio 2005

bov 22 1 0 0 0

Utah Uintah e Vernal 17 julio 2005 equ 1 1 0 0 0

Utah Uintah e Vernal 20 julio 2005 equ 1 1 0 0 0

Utah Duchesne e Home 21 julio 2005 equ 2 1 0 0 0

Utah Uintah e Neola 22 julio 2005 equ 7 1 0 0 0

e = explotación

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

aislamiento viral 27 julio 2005Laboratorio Nacional de
Servicios Veterinarios (Ames,
Iowa)

equ

prueba de fijación del
complemento

30 julio 2005

aislamiento viral 26 julio 2005Laboratorio de Diagnóstico de
las Enfermedades Animales
Exóticas (Plum Island, Nueva
York)

bov

prueba de fijación del
complemento

30 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(2),
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 ni en Arizona desde el mes de junio de 2005

*
*   *
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RINONEUMONÍA EQUINA EN ISRAEL

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Israel).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 3 de agosto 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: 31 de julio de 2005.

Razón para una notificación inmediata: aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la
OIE en el país, una zona o un compartimento.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 21 de julio de 2005.
Fecha del inicio del evento: 27 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

región meridional
(HaDarom)

distrito de
Ashkelon

explo-
tación

Be'er Toviyya equ 20 4 0 0 0

Descripción de la población afectada: caballos de equitación y reproducción, que no suelen salir de
las instalaciones, excepto para participar en concursos o para motivos de entrenamiento y
reproducción.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fechas Resultados

Instituto Veterinario de Kimron
(Beit Dagan)

prueba de neutralización viral
basada en seroconversión

27 junio y 21 julio 2005 positivo

Fuente del foco u origen de la infección: se está investigando.

Medidas de control implementadas:

- cuarentena,

- rastreo clínico y serológico en todas las cuadras situadas dentro de un radio de 3 km aldredor del
foco.

Vacunación prohibida: sí.

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

Traducción de información recibida el 4 de agosto de 2005 del Dr. Musa Fanikiso, Director del
Departamento de Sanidad y Producción Pecuaria, Ministerio de Agricultura, Gaborone:

Fecha final del período del informe anterior: 20 de julio de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [29], 209, del 22 de julio de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 4 de agosto de 2005.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 15 de julio de 2005.
Fecha del inicio del evento: 7 de julio de 2005.

Después del registro de un foco de enfermedad de Newcastle en Woodhall 2 en el distrito de Lobatse
(véase el Informe de notificación inmediata), un foco apareció en el distrito de Mochudi (a
aproximadamente 70 km). Sin embargo, no existe ninguna evidencia que se deba a una propagación
directa desde el foco de Lobatse.

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

región del Sudeste distrito de
Mochudi

pueblo barrio de
Boseja del
pueblo de
Mochudi

22 julio 2005 avi 550 382 358 20 0

Descripción de la población afectada en el nuevo foco: aves de corral de traspatio de todas las
edades y de ambos sexos.

Diagnóstico del nuevo foco : este foco se sospechó al observar los signos clínicos (decaímiento,
diarrea verdusca, dificultades respiratorias) que precedieron la muerte (100 % de mortalidad) en las
aves de corral de 11 de los 17 hogares que crían aves de corral de traspatio en el barrio de Boseja.

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

prueba de hemoaglutinación 1 agosto 2005 títulos: 1:64Laboratorio Veterinario Nacional (Gaborone)

prueba de inhibición de la
hemoaglutinación

1 agosto 2005 títulos: 1:128

Nota: el virus no se tipificó pero se sospecha la cepa de paramixovirus de la enfermedad de Newcastle.

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

Medidas de control:

A. Foco de Lobatse:

- La restricción de movimientos hacia y desde el área afectada (Woodhall 2) continúa.

- Limpieza y desinfección de áreas infectadas.

- Vacunación. Hasta la fecha se han vendido 28.000 dosis de vacuna. En siete criaderos
familiares muy próximos al foco, 200 pollos han sido objeto de una vacunación de
emergencia bajo control oficial veterinario, con una vacuna liofilizada con virus vivo.

- Se sigue llevando a cabo campañas de concientización, a través de los medios de
comunicación o directamente hacia los criadores.

- Se sigue realizando un tamizaje. La vigilancia de la enfermedad Newcastle abarcó la única
granja de avestruces situada dentro del área controlada. Se tomaron 55 sueros de
avestruces a estos efectos pero no se detectó la enfermedad de Newcastle.

B. Foco de Mochudi:

- Restricción de movimientos hacia y desde el pueblo de Mochudi.

- Limpieza y desinfección de áreas infectadas.
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- Se incentiva a los criadores para que practiquen la vacunación profiláctica de las aves de
corral. Auxiliares veterinarios prestan ayuda en esta operación. Aproximadamente 100.000
dosis de vacuna fueron distribuidas en los puntos de venta de vacuna del departamento
(Centro de asesoramiento ganadero) en Mochudi. Se está realizando un nuevo
abastecimiento de vacunas para detener la diseminación de la enfermedad.

- Hasta la fecha, 619 pollos han sido objeto de una vacunación de emergencia bajo control
oficial veterinario.

- Las campañas de concientización se intensifican para informar a los criadores y al público
en general acerca de la enfermedad y de las medidas de lucha que se tomaron.

- Se están llevando a cabo investigaciones para evaluar la extensión de la epizootia.

Otros detalles /comentarios :

- La vacunación profiláctica de las aves de corral contra la enfermedad de Newcastle no se realiza
con una periodicidad tan regular en los pequeños criaderos de traspatio como en las explotaciones
comerciales, lo cual explica que sólo los criaderos de traspatio han resultado afectados.

- La población de avestruces del país está libre de enfermedad de Newcastle. Es objeto de una
vigilancia bianual respecto de esta enfermedad y de la influenza aviar.

- Se prohibe vacunar las avestruces contra la enfermedad de Newcastle.

*
*   *

NECROSIS HEMATOPOYÉTICA INFECCIOSA EN ESPAÑA
Detección del virus en una explotación

(Infección nunca señalada precedentemente en España).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Información recibida el 4 de agosto de 2005 del Dr. Arnaldo Cabello Navarro, Subdirector General de
Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid:

Fecha del informe: 4 de agosto de 2005.

Razón para una notificación inmediata: aparición por primera vez o reaparición en un país o en una
zona de un país si ese país o esa zona se consideraban hasta entonces libres de dicha enfermedad.

Especie afectada: trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss).

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 27 de julio de 2005.

Enfermedad clínica: no. No existe ningún tipo de síntoma clínico ni mortalidad asociada.

Índole del diagnóstico: pruebas de diagnóstico de laboratorio avanzadas.

Detalles de la occurrencia:

Primera división
administrativa

Divisiones administrativas
inferiores

Tipo de
unidad epide-

miológica

Localización

Comunidad Autónoma de
Andalucía

provincia de Granada,
municipio de Loja

explotación piscifactoría de Riofrío, situada en el Río Frío, en la
cuenca del Río Genil

Descripción de la población afectada: la explotación comprende 9.000 truchas arco iris en agua dulce
(sistema de cría semi-cerrado). En estanques de esta piscifactoría también se crían esturiones.
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Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue

realizado

Especie
examinada

Número de animales
examinados

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

aislamiento viral en
cultivo celular

27 julio 2005 1 pool positivoLaboratorio Central de
Veterinaria

O. mykiss 150 (en pooles de 10
animales por pool)

PCR(1) 27 julio 2005 PCR positiva en
el mismo pool y
en otros dos
más

Se han tomado muestras posteriores, estando a la espera de los resultados laboratoriales.

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

Medidas de control implementadas:

- cuarentena,

- seguimiento prospectivo,

- seguimiento retrospectivo,

- vigilancia dentro de la zona de contención o zona tampón,

- vigilancia fuera de la zona de contención o zona tampón,

- zonificación,

- control de movimientos dentro del país.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios : en las investigaciones epidemiológicas preliminares que se están
realizando, no se ha detectado ninguna salida de peces de esa explotación hacia otras piscifactorías.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN RUSIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 5 de agosto 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: 24 de julio de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [30], 218, del 29 de julio de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 5 de agosto de 2005.

Identificación precisa del agente: virus de la influenza A de subtipo H5N1. Un aislado viral recibido del
pueblo de Suzdalka ha sido analizado detenidamente y los resultados preliminares de la secuenciación
indican que este aislado debe ser considerado como altamente patógeno.

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 los focos

Primera división
administrativa

(región)

División
administrativa

inferior
(distrito)

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

Novosibirsk
(Novossibirskaya
oblast)

Chistoozernoie pueblo ... 22 julio 2005 avi ... ... ... ... ...

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

La infección se señaló en 13 aldeas diferentes:

En cinco aldeas se observó la muerte de aves de corral asociada a signos clínicos típicos de la gripe
aviar, la presencia de anticuerpos contra el virus de subtipo H5, así como la presencia del virus en el
organismo de las aves.

En cuatro aldeas, no se registró mortalidad pero el virus fue hallado en el organismo de las aves y las
aves poseían anticuerpos contra el virus de subtipo H5.

En las otras cuatro aldeas no se registró mortalidad y no se halló el virus en el organismo de las aves,
pero las aves poseían anticuerpos contra el virus de subtipo H5.

Diagnóstico:

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Número de
animales

examinados

Pruebas diagnósticas utilizadas Fechas Resultados

Centro Federal de Investigación
en Salud Animal (ARRIAH)

70 prueba ELISA(1) de detección del
antígeno

23 julio - 5
agosto 2005

positivos

Instituto Federal de
Investigación para el Control,
la Estandarización y la
Certificación de los
Medicamentos Veterinarios

5 PCR(2) (gene de la proteína M) 23 julio - 5
agosto 2005

positivos

Asociación de Producción
Científica «NPO Vektor»

62 prueba de hemoaglutinación 23 julio - 5
agosto 2005

positivos

Laboratorio veterinario
interregional de Novossibirsk,
Universidad Gubernamental
Federal

5 324 prueba ELISA(1) de detección de
los anticuerpos

28 julio 2005 positivos



- 240 -

Fuente de los focos: 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 presencia de la enfermedad
en aves silvestres. La infección de las aves de corral se produjo simultáneamente en todas las
localidades afectadas (algunas distan 600 km de otras). En todos los casos la fuente de la infección
fueron las aves silvestres presentes en lagos frecuentados por aves domésticas.

Medidas de control implementadas:

- Sacrificio sanitario: el sacrificio sanitario de las aves en las cuales se sospechó la infección ha
comenzado en los tres distritos afectados. Hasta la fecha se ha destruido un total de 18.513 aves
domésticas de cinco especies diferentes.

- Cuarentena.

- Control de movimiento dentro del país.

- Tamizaje: se está llevando a cabo en todas las localidades de la región de Novosibirsk un tamizaje
para determinar la circulación del virus y detectar aves seropositivas.

- Zonificación.

- Desinfección de áreas infectadas.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios :

- No se observaron signos clínicos de esta enfermedad en las grandes explotaciones avícolas de la
región. La vigilancia de las 14 explotaciones tecnificadas demostró la ausencia de circulación del
virus y la ausencia de aves seropositivas.

- Desde el principio de la epizootia, en las localidades donde la infección se caracterizó por la
mortalidad de las aves de corral, la tasa de mortalidad nunca fue superior a un 3,3 %. En la
actualidad, gracias a las medidas de lucha que se tomaron, la tasa de mortalidad se ha reducido
drásticamente. Ya no se constata mortalidad entre las aves de corral que presentan signos clínicos
típicos. En todas las localidades afectadas, la mortalidad global diaria de las aves de corral sólo
representa algunos milésimos de la población total.

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

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN FRANCIA
Balance de la situación a día 3 de agosto de 2005

Información recibida el 5 de agosto 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: 27 de julio de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [30], 223, del 29 de julio de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 3 de agosto 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 5 explotaciones de caza de pluma situadas en
dos departamentos franceses, 1 en el Loira-Atlántico y 4 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 tiempos. 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 de los animales en la explotación
sospechosa, donde se crían únicamente faisanes y perdices.

En paralelo a estos análisis, el laboratorio nacional de referencia (AFSSA(1) 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 Comisión Europea y a la OIE. La secuencia
identificada presenta una relación con los virus de la línea filogenética del grupo 5b.

Por otro lado, el laboratorio comunitario de referencia para la enfermedad de Newcastle
(Weybridge, Reino Unido) ha identificado la cepa aislada en la explotación inglesa el 15 de julio.
Se trata de la cepa NDV/turkey/Finland/2004.

Por último, el 29 de julio, este mismo laboratorio indicó que la secuencia molecular que el AFSSA
Ploufragan había puesto en evidencia a partir del foco en el Loira Atlántico era idéntica a la del
virus aislado en el Reino Unido. El análisis se realizó en 218 nucleótidos.

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.
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Fecha Evolución de los acontecimientos y de los análisis

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.

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

19 de julio
Notificación a la OIE: 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 (APMV1).

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

29 de julio
Secuencia molecular del virus del foco en el Loira Atlántico idéntica a la del
virus aislado en Reino Unido. El análisis se realizó en 218 nucleótidos.

1 de agosto
Resultado final del análisis virológico para la explotación del Loira Atlántico:
negativo tras realizar tres pases sucesivos en cultivo celular

1 de agosto
Resultados virológicos finales negativos para las cuatro explotaciones de
Vendée.

3. Medidas tomadas en Francia

3.1. Las cinco explotaciones afectadas 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 francés del Loira-
Atlántico sea confirmado y de acuerdo con la Comisión Europea, Francia ha decidido, desde el
estadio de sospecha y a modo de precaución, suspender cualquier certificación para la
exportación de productos avícolas desde toda Francia y cualquier intercambio intracomunitario de
aves vivas y de huevos para incubar a partir del Loira Atlántico. A partir del 21 de julio, las
exportaciones, excepto las procedentes del Loira Atlántico, han sido de nuevo autorizadas hacia
terceros países, debido a sus requisitos específicos.
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4.1. Intercambios intracomunitarios: Con excepción de los faisanes, las perdices y las
codornices (animales vivos y huevos para incubar), procedentes del Loira Atlántico, que
siguen sujetos a título de precaución a las medidas vigentes el 21 de julio de 2005, de
acuerdo con la Comisión Europea, los intercambios intracomunitarios ya no están
sometidos, a partir del 4 de agosto a medidas de restricción, salvo que procedan de la
zona de 10 km de radio alrededor a la explotación infectada en el Loira Atlántico desde la
cual siguen suspendidos, de conformidad con la normativa vigente.

4.2. Hacia terceros países: Con excepción de los faisanes, perdices y codornices procedentes
del Loira Atlántico que siguen sujetos a título de precaución a las medidas vigentes el 21
de julio de 2005, de acuerdo con la Comisión Europea, la certificación para la exportación
de productos avícolas franceses destinados a terceros países puede retomarse
normalmente a partir del 4 de agosto, en función de las exigencias de los países
destinatarios, teniendo en cuenta la evolución favorable de la situación. Sólo se mantiene
la prohibición general de exportar, sea cual sea el país tercero destinatario, los productos
avícolas procedentes de la zona de los 10 km alrededor de la explotación infectada.

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 sospechosa 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.

Además, la secuencia molecular puesta en evidencia a partir del foco en el Loira Atlántico
es idéntica a la del virus aislado en el Reino Unido. El análisis se realizó en 218
nucleótidos.

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 explotación avícola en las
proximidades, ningún establecimiento de incubación, ni ningún seleccionador de aves
domésticas. Esta explotación está compuesta por dos centros. 380 faisanes fueron
desplazados el 15 de junio del centro principal al centro anexo. Los tests serológicos
efectuados al sacrificar los animales los días 20 y 21 de julio han mostrado claramente
que las aves, transferidas el 15 de junio, han seguido siendo serológicamente negativas.
Ninguno de los animales en el centro anexo ha presentado signos clínicos hasta el
sacrificio preventivo. Esto indica claramente que la circulación viral sólo ha podido tener
lugar después del día 15 de junio de 2005. Teniendo en cuenta todo lo anterior, el período
de riesgo está comprendido entre el 15 de junio y el 15 de julio.

Cabe destacar que no se ha producido ninguna salida de animales de la explotación desde
el 1 de junio hacia el resto del territorio francés, otro Estado miembro o un tercer país,
fuera de la expedición del 22 de junio hacia el Reino Unido,  lo que ofrece un margen de
seguridad debido al hecho de que el período de riesgo se sitúa entre los días 15 de junio y
15 de julio.

Por último, el conjunto de las explotaciones puestas bajo vigilancia está bloqueado. Ningún
producto avícola puede salir de ellas mientras estas medidas de vigilancia se mantengan.

Se han contabilizado 19 explotaciones en la zona de protección (3 km) y están sometidas a
visitas sanitarias y a tomas de muestras para análisis serológico. 59 explotaciones han
sido contabilizadas en la zona de vigilancia (10 km). Ningún síntoma de la enfermedad de
Newcastle se ha presentado en este estadio. A día de hoy, se han obtenido algunos
resultados de análisis serológicos positivos en ausencia de toda manifestación clínica en 2
explotaciones situadas en el interior del perímetro de restricción establecido en torno a la
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explotación infectada. Los análisis virológicos correspondientes están en curso y los
primeros resultados intermedios son todos negativos.

Puesto que los ganaderos y los veterinarios están particularmente sensibilizados, siete
sospechas clínicas de enfermedad de Newcastle sin relación con la explotación del Loira
Atlántico han sido declaradas a las autoridades veterinarias oficiales. Los resultados de los
análisis serológicos y virológicos realizados a día de hoy son favorables.

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 habían 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 remonte hasta el 1 de junio,
aunque el período potencial de riesgo esté comprendido en realidad entre el 15 de junio y
el 15 de julio.

A día 4 de agosto, las limitaciones de movimientos sólo afectan a las zonas del perímetro
de restricción establecidas en torno a la explotación infectada, cuyos animales han sido
sacrificados los días 20 y 21 de julio, así como las explotaciones de caza de pluma del
departamento del Loira Atlántico.

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

Enfermedad de Newcastle en Francia
Corrección

Las autoridades francesas indicaron a la OIE que el departamento (y no la región) constituye la
primera división administrativa de este país puesto que la organización veterinaria oficial de este país
se basa en los 100 departamentos existentes. Las Informaciones Sanitarias, 18 (29), 205, del 22 de
julio de 2005 y 18 (30), 223, del 29 de julio de 2005 se corrigen consecuentemente.

La información a considerar es la siguiente:

Número de animales en el foco

Primera división
administrativa
(departamento)

División
administrativa

inferior
(municipio)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Esp
ecie suscepti-

bles casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Loire-Atlantique St-Mars-de-
Coutais

explo-
tación

avi aprox.
55.000*

... ... aprox.
55.000*

0

* aproximadamente 35.000 perdices y 20.000 faisanes

*
*   *
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STREPTOCOCCUS SUIS EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 5 de agosto de 2005 del Sr. Jia Youling, Director General de la
Oficina Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pekín:

Fecha del informe: 5 de agosto de 2005.

Razón para una notificación inmediata: enfermedad emergente con un índice de morbilidad o
mortalidad importante, o con posibilidades de ser una zoonosis (sin embargo, no se trata de una
enfermedad de declaración obligatoria a la OIE).

Identificación precisa del agente: Streptococcus suis B.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 25 de julio de 2005.
Fecha del inicio del evento: 25 de junio de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Detalles de los focos:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

(provincia)

División
administrativa

inferior
(ciudad)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Sichuan Chengdu ... 2 ago. 2005 sui 19 15 1 19 0

Sichuan Deyang ... 29 julio 2005 sui 66 5 5 66 0

Sichuan Luzhou ... 12 julio 2005 sui 7 2 2 7 0

Sichuan Mianyang ... 24 julio 2005 sui 1 1 1 1 0

Sichuan Nanchong ... 29 julio 2005 sui 2 2 2 2 0

Sichuan Neijiang ... 15 julio 2005 sui 3.159 193 0 3.159 0

Sichuan Zigong ... 17 julio 2005 sui 583 9 7 583 0

Sichuan Ziyang ... 25 junio 2005 sui 2.899 414 301 2.899 0

Descripción de la población afectada: todos los cerdos infectados son cerdos de cría de traspatio.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Estación general de prevención y
vigilancia de epizootias de la
provincia de Sichuan (Sichuan)

aislamiento y cultivo de la
bacteria

... positivo

microscopía ... positivoCentro de diagnóstico de
enfermedades animales exóticas,
Instituto Nacional de Cuarentena
Animal (Qingdao)

prueba de inmunofluorescencia ... positivo

PCR(1) 25 julio 2005 positivoInstituto de Investigación
Veterinaria de la provincia de
Harbin, Academia china de
Ciencias Agrícolas (Harbin)

secuenciación ... el agente patógeno
(Streptococcus suis B) es
en un 98% homólogo, a
nivel de los nucleotidos, al
gen CPS2 de la cepa
AF118389 del banco de
datos GenBank
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Nota: El Centro de diagnóstico de enfermedades animales exóticas y el Instituto de Investigación Veterinaria de la provincia de
Harbin llevaron a cabo pruebas diagnósticas diferenciales. Utilizaron la RT-PCR(2) con un virus de l'influenza de type A
como control positivo y utilizaron la misma prueba con un virus de Nipah y los resultados fueron negativos. El
aislamiento del agente patógeno por inoculación en huevos libres de agente patógeno específico y el aislamiento en
línea celular VERO, después de un doble pasaje, resultaron también negativos. La influenza aviar y la enfermedad de
Nipah fueron, por consiguiente, descartadas.

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

Medidas de control:

A. Implementadas:

- Sacrificio sanitario.

- Cuarentena (esta medida se levanta 14 días después de la eliminación del último cerdo de
la explotación).

- Control de movimiento dentro del país.

- Tamizaje.

- Zonificación. Los predios donde haya cerdos infectados, así como los mataderos y demás
instalaciones involucradas se consideran como lugares infectados. Se instauró, dentro de
un radio de 1 km, una zona considerada infectada, y se instauró una zona tapón de 3 km
alrededor de las zonas infectadas.

- Desinfección de áreas infectadas.

- Aplicación de baño/pulverización.

- La provincia de Sichuan organizó una encuesta que representa 51.880.300 cerdos vivos (el
87,92 % de la cabaña de la provincia).

B. Para ser implementadas: vacunación. Una vacuna con Streptococcus suis inactivado ha
sido comprobada en el terreno. Si esta experiencia es concluyente se vacunarán todos los
cerdos de las zonas infectadas y de las zonas tapón.

Tratamiento de animales infectados: no.

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

*
*   *


