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ENFERMEDAD DE LAS MANCHAS BLANCAS EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 1

Información recibida el 4 de agosto de 2005 del Dr. Jorge Caetano Junior, Director del Departamento
de Defensa Animal, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Brasilia:

Fecha final del período del informe anterior: 20 de enero de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [3], 30, del 21 de enero de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 4 de agosto de 2005.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 14 de enero de 2005.
Fecha del inicio del evento: 10 de diciembre de 2004.

Especie afectada: camarón blanco (Litopenaeus vannamei).

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: pruebas de diagnóstico de laboratorio avanzadas.

Detalles de la nueva ocurrencia:

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mioló-
gica

Nombre de la
localización

Latitud Longitud Fecha de inicio de
la ocurrencia

Ceará Aracati estanque Canavieira 4º 33’ 41,76’’ S 37º 46’ 15,0’’ O 7 febrero 2005

Número de animales en la ocurrencia
Espe-
cie

Tasa de
morbilidad

Tasa de
mortalidad susceptibles casos muertos destruidos sacrificados

cru ... 40 % 5.600.000 ... 2.240.000 ... ...

Descripción de la población afectada en la nueva ocurrencia: camarones de crianza marina (sistema
de crianza semi-cerrado).
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Diagnóstico: las muestras fueron enviadas al Laboratorio de Referencia de la OIE, con el propósito de
confirmar los resultados positivos obtenidos en el Laboratorio Nacional de Referencia, desde entonces
la explotación fue puesta bajo vigilancia y control. Este hallazgo está relacionado con el informe de
mortalidad observada por el criador en el mes de febrero de 2005.

Laboratorios donde
el diagnóstico fue realizado

Número de
animales

examinados

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

PCR(1) «anidada»
(cebadores
146F1/R1,F2/R2)

1 agosto 2005 positivo

PCR «anidada»
(cebadores RR2-1/2,
3/4)

1 agosto 2005 positivo

Aquaculture Pathology Laboratory, Universidad de
Arizona (Estados Unidos de América) (Laboratorio
de Referencia de la OIE para la enfermedad de
las manchas blancas)

3 muestras (pools
de pleópodos)

PCR «anidada»
(cebadores VP28-
1/2,3/4)

1 agosto 2005 positivo

Fuente de las ocurrencias: desconocida o no concluyente.

Medidas de control:

A. Implementadas:

- seguimiento prospectivo,

- seguimiento retrospectivo,

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

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

- descontaminación de unidades productivas/desinfección,

- control de movimientos dentro del país.

B. Para ser implementadas: destrucción oficial de animales acuáticos clínicamente enfermos.

Tratamiento de animales infectados: no.

Otros detalles/comentarios: en la área perifocal existen 11 explotaciones de cría de crustáceos; se
encuentran bajo monitoreo y vigilancia.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 63

Traducción de información recibida los días 5 y 11 de agosto 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: 28 de julio de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [30], 227, del 29 de julio de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 11 de agosto 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 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

Chainat HanKa, HanKa pueblo aldea nº 5 18 julio 2005 avi 1.742* ... ... 1.742 0

Suphanburi DonKumyan,
Muang

pueblo aldea nº 3 31 julio 2005 avi 96.000** 3.310 3.310 92.690 ...

Suphanburi BanPoh, Muang pueblo aldea nº 2 2 agosto 2005 avi 50.000** 490 490 49.510 ...

* patas ponedoras; ** perdices.

Descripción de la población afectada en los nuevos focos: patas ponedoras, criadas en libertad o con
mínimas medidas de bioseguridad y perdices criadas con insuficientes 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. 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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PESTE PORCINA AFRICANA EN NIGERIA

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 5 de agosto de 2005 del Dr. Foluso Emman Fasanmi, Director
del Departamento de Servicios Pecuarios y de Lucha contra las Plagas, Ministerio Federal de
Agricultura y Recursos Naturales, Abuja:

Fecha del informe: 28 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 del inicio del evento: 1º de julio de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles del foco:

Primera división administrativa
(estado)

División administrativa inferior
(área local de gobernación)

Tipo de
unidad epidemiológica

Ogun Abeokuta explotación

Número de animales en los focosNombre de la
localización Latitud Longitud

Fecha del
inicio del foco Especie

suscepti-
bles

casos muertos destruidos sacrifi-
cados

granja
universitaria

7º 13,558" N 3º 25,422" E 1º julio 2005 sui 99 40 32 ... ...

área de Fajol 7º 11,080" N 3º 23,478" E 1º julio 2005 sui 30 ... ... ... ...

Olarunshogo 7º 09,283"N 3º 22,144" E 1º julio 2005 sui 100 ... 33 ... ...
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Descripción de la población afectada: cerdos de todas las edades y de ambos sexos. La mortalidad
se observó principalmente en adultos. Los cerdos de la granja universitaria son de cría intensiva. Los
cerdos de las otras dos granjas beben el agua de un manantial comunal.

Diagnóstico :

Laboratorios donde el diagnóstico fue realizado Pruebas diagnósticas utilizadas

hospital de enseñanza veterinaria de la universidad de Ibadan exámenes preliminares

laboratorio central del Instituto Nacional de Investigación
Veterinaria (National Veterinary Research Institute — NVRI)  en Vom

pruebas avanzadas en curso

Fuente del foco u origen de la infección: fomites (personas, vehículos, alimento, etc.). Se piensa que
la infección pudo propagarse, como ya ocurrió en el pasado, desde Benín, país limítrofe del estado de
Ogun. Se están llevando a cabo investigaciones detalladas, mientras se hacen esfuerzos para limitar
la propagación.

Medidas de control:

A. Implementadas:

- sacrificio sanitario parcial,

- cuarentena,

- desinfección de áreas infectadas,

- regularmente se emiten informaciones en la radio para alertar a los productores de cerdos
e informarles sobre las medidas preventivas a tomar.

B. Para ser implementadas:

- sacrificio sanitario,

- control de movimiento dentro del país.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN EL REINO UNIDO/GRAN BRETAÑA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 5 de agosto 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: 29 de julio de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [30], 214, del 29 de julio de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 5 de agosto de 2005.

El foco de enfermedad de Newcastle señalado en faisanes de West Horsley se originó en un
movimiento legal de animales.

La zona de vigilancia se mantiene. En esta zona, se aplica el control de movimientos. No se ha
producido ninguna salida de aves de la explotación y el rastreo no demostró ninguna difusión indirecta
mediante los movimientos de vehículos, personas u objetos.

Según los resultados de la vigilancia activa en la zona de restricción y los resultados de los exámenes
de laboratorio obtenidos hasta la fecha, se trata de un foco aislado que ha sido eficazmente
contenido. La vigilancia activa se mantiene.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN MONGOLIA
en aves migratorias

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida los días 8 y 10 de agosto de 2005 del Dr. Ravdan Sanjaatogtokh,
Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación y Agricultura, Ulan Bator:

Fecha del informe: 10 de agosto de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: un informe de emergencia desde el campo fue
recibido por los servicios veterinarios el 2 de agosto de 2005. El diagnóstico se llevó a cabo los días 7
y 9 de agosto.

Localización del foco:

- lago de Erhel, condado de Alag-Erdene, provincia de Huvsgel (en el norte del país);

- lago de Khunt, condado de Saikhan, provincia de Bulgan (en el norte del país).

Comentarios relativos a los animales afectados: aves migratorias: patos, gansos y cisnes silvestres.

Número de aves halladas muertas:

- lago de Erhel: 80 aves,

- lago de Khunt: 9 aves.

Diagnóstico:
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Laboratorio central veterinario.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba inmunoenzimática rápida de detección de

antígenos virales de la influenza de tipo A o B y prueba RT-PCR(1).
C. Agente etiológico: virus de la influenza de tipo A. Se está realizando la subtipificación.

Medidas de control:

- cuarentena,

- destrucción de las aves muertas,

- desinfección.

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

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

Traducción de información recibida el 8 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 final del período del informe anterior: 24 de julio de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [30], 217, del 29 de julio de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 7 de agosto de 2005.

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.

El rastreo de la enfermedad de Newcastle en el distrito de Acco ha dado resultados negativos. Sin
embargo, las restricciones de movimientos siguen vigentes.

Un foco de enfermedad de Newcastle ha sido señalado en el distrito de HaSharon.

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 de Hamerkaz distrito de
HaSharon

pueblo Bet Halewi 28 julio 2005 avi 35.000 1.000 200 34.800 0

Descripción de la población afectada: una unidad de engorde de pavos de 12 semanas de edad.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

prueba de inhibición de la hemoaglutinación 3 agosto 2005 positivo

aislamiento del patógeno mediante
inoculación en huevos

3 agosto 2005 positivo

PCR(1) 4 agosto 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 6 de agosto 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.

La vacunación contra la enfermedad de Newcastle es obligatoria en Israel.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN RUSIA
Información complementaria

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 del informe: 5 de agosto de 2005.

Estructura de los genes de hemoaglutinina y neuroaminidasa en aislados
de virus de la influenza procedentes de la región de Novosibirsk

Electroforegrama de los productos de la amplificación
Identificación del virus de la influenza de tipo A, subtipo N1, con los cebadores recomendados por la OMS(1)

Información proporcionada por el Centro de Diagnóstico Molecular del Instituto Federal de Investigación
para el Control, la Estandarización y la Certificación de los Medicamentos Veterinarios

M marcador
OK control negativo de extracción de ARN
N2 ADNc de la cepa H5N2
K— control PCR(2) negativo
K+N1 control PCR positivo (ADNc de la cepa H1N1)

Muestra nº 1 — homogeneizado de órganos internos (bazo, tráquea, pulmones, cerebro) de dos patos domésticos de unas
granjas privadas de la aldea de Kopkul (distrito de Kupino, región de Novosibirsk).

Muestra nº 2 — homogeneizado de órganos internos (bazo, tráquea, pulmones, cerebro) de un pato doméstico de una granja
privada de la aldea de Kopkul (distrito de Kupino, región de Novosibirsk).

Muestra nº 3 — homogeneizado de órganos internos (bazo, tráquea, pulmones, cerebro) de un pato silvestre procedente de la
aldea de Suzdalka (distrito de Dovolnoie, región de Novosibirsk).

Muestra nº 4 — homogeneizado de órganos internos (bazo, tráquea, pulmones, cerebro) de un ganso de una granja privada de la
aldea de Suzdalka (distrito de Dovolnoie, región de Novosibirsk).

Muestra nº 5 — homogeneizado de órganos internos (bazo, tráquea, pulmones, cerebro) de una gallina de una granja privada de
la aldea de Suzdalka (distrito de Dovolnoie, región de Novosibirsk).

Según este electroforegrama, el virus de la influenza aviar tipo A encontrado en estas muestras
corresponde al subtipo H5N1.

Para confirmar los resultados de la PCR se realizó la secuenciación de fragmentos amplificados de
ADNc (de dos locus del gen de hemoaglutinina y un fragmento del gen de neuroaminidasa). Los
resultados de la secuenciación confirmaron que el virus de la influenza aviar tipo A hallado en las
muestras corresponde con toda evidencia al subtipo H5N1.

Para recibir información adicional sobre la virulencia (analizando la estructura de hemoaglutinina) se
llevó a cabo la amplificación del material obtenido y la secuenciación de fragmentos obtenidos por
PCR. La investigación ha mostrado que el virus estudiado manifiesta la secuencia siguiente —
PQGERRRKKR/GL, que es análoga a la secuencia del virus de alta virulencia, detectado en tres
especies de aves acuáticas migratorias durante la epidemia en mayo y junio en el lago Qinghai
(República Popular China)(3).

Las secuencias de núcleos de fragmentos PCR de otras dos partes de hemoaglutinina y
neuroaminidasa también han mostrado alta homología con las secuencias recibidas de gansos de
montaña y gaviotas infectados durante esta epidemia.
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Secuencia de la región del sitio de clivaje del aislado de pavo de
la aldea de Suzdalka (distrito de Dovolnoie, región de Novosibirsk)
(Información proporcionada por la Asociación de Producción Científica «NPO Vektor»

del Centro Científico Estatal de Virología y Biotecnología)

Según esta secuencia, la estructura del sitio de clivaje es prácticamente idéntica a la de cepas de alta
patogenicidad del subtipo H5N1 encontradas en Hong Kong en 1997.
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Árbol filogenético construido según el fragmento 640 de nucleótidos del gen de neuroaminidasa
(identificado como Inf-n1) del aislado H5N1 de pavo de la aldea de Suzdalka, región de Novosibirsk

(Información proporcionada por la Asociación de Producción Científica
«NPO Vektor» del Centro Científico Estatal de Virología y Biotecnología)

Abajo se explican los códigos del árbol, según los datos del GenBank (los aislados más cercanos se
destacan con negrilla):

AY300926 A/chukkar/MN/14591-7/98(H5N2)
AY300939 A/duck/NJ/117228-7/01(H5N2)
AY300941 A/duck/ME/151895-7A/02(H5N2)
AY300944 A/duck/NY/191255-79/02(H5N2)
AY300945 A/turkey/CA/D0208652-C/02(H5N2)
AY575890 A/Ck/HK/96.1/02 (H5N1)
AY585402 A/duck/Fujian/19/2000(H5N1)
AY651432 A/Ck/Indonesia/BL/2003(H5N1)
AY651433 A/Ck/Indonesia/PA/2003(H5N1)
AY651456 A/Dk/Viet Nam/11/2004(H5N1)
AY651467 A/Ck/HK/NT93/2003(H5N1)
AY651478 A/Ph/ST/44/2004(H5N1)
AY651484 A/Dk/YN/6445/2003(H5N1)
AY676044 A/duck/Korea/ESD1/03(H5N1)
AY728895 A/chicken/Viet Nam/HauGiang-617/2004(H5N1)
DQ095654 A/Great Black-headed Gull/Qinghai/2/05(H5N1)
DQ095663 A/Bar-headed Goose/Qinghai/67/05(H5N1)
AB189063 A/crow/Osaka/102/2004(H5N1)
DQ100565 A/great black-headed gull/Qinghai/1/2005(H5N1)

Según este árbol filogenético, los datos preliminares de la estructura de neuroaminidasa demuestran
que es prácticamente idéntica a la del aislado obtenido de gansos Anser indicus en el área del lago
Qinghai (República Popular China).

(1) OMS: Organización Mundial de la Salud
(2) PCR: reacción en cadena por la polimerasa
(3) J. Liu, H. Xiao, F. Lei. et al. Highly Pathogenic H5N1 Influenza Virus Infection in Migratory Birds. www.sciencexpress.org /

6 July 2005 / Page 1/ 10.1126/science.1115273
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN KAZAJSTÁN
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 9 de agosto de 2005 del Dr. Marat Mynzhanov, Jefe del
Departamento de Vigilancia Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Astana:

Fecha final del período del informe anterior: 2 de agosto de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [31], 231, del 5 de agosto de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 9 de agosto de 2005.

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

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

Exámenes laboratoriales adicionales se realizaron en muestras de material patológico y en sueros
recolectados de aves silvestres y de aves de corral procedentes de la explotación infectada.

Laboratorio donde el diagnóstico fue realizado Especie
examinada

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

Instituto de Investigación Científica en Agricultura avi
(gansos)

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

- aislamiento viral en varios cultivos celulares,

- aislamiento viral en huevos de gallina embrionados,

- inoculación de material patológico a aves de diferentes especies,

- inhibición de la hemoaglutinación,

- inhibición de la actividad de la neuroaminidasa,

- examen anatomopatológico de las aves de corral muertas tras la
inoculación de material patológico,

- examen con microscopio electrónico de material obtenido tras varios
pasajes;

- PCR(1) en tiempo real, con la participación de expertos
internacionales,

- PCR clásica.

8 agosto 2005 positivos para la
influenza aviar
altamente patógena
de tipo A subtipo
H5N1

Medidas de control implementadas:

- control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos,

- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación.

- desinfección de áreas infectadas.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 10 de agosto de 2005 del Sr. Jia Youling, Director General de la
Oficina Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pekín:

Fecha final del período del informe anterior: 20 de junio de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [25], 166, del 24 de junio de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 10 de agosto de 2005.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 7 de junio de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Detalles del nuevo foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Región autónoma
del Tíbet

Lhasa explota-
ción

1º agosto
2005

avi 2.608 133 133 2.475 0

Descripción de la población afectada: gallinas reproductoras.

Diagnóstico :

Laboratorios donde el
diagnóstico fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultado

Estación general de prevención
y vigilancia de epizootias
(Lhasa)

prueba de inhibición de la
hemoaglutinación 4 agosto 2005 positivo

RT-PCR(1) 10 agosto 2005 positivoLaboratorio nacional de
referencia para la influenza
aviar, Instituto de Investigación
Veterinaria de Harbin, Academia
China de Ciencias Agrícolas

determinación del índice de
patogenicidad intravenosa 10 agosto 2005

positivo (alta
patogenicidad)

Fuente del nuevo foco: desconocida o no concluyente.

Medidas de control implementadas:

- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas,

- aplicación de baño/pulverización.
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Vacunación en respuesta al foco:

Primera división administrativa Especie Número de animales
vacunados

Detalles de la vacuna

Región autónoma del Tíbet avi ... vacuna (virus inactivado) monovalente
contra el subtipo H5N2

Tratamiento de animales infectados: no.

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

*
*   *

VARIOS: FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL EN ISRAEL

Traducción de información recibida el 11 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: 11 de agosto de 2005.

En Israel en julio de 2005 se señalaron casos humanos de encefalitis causada por el virus West Nile.

El 3 de julio de 2005, un falcón fue hallado muerto en un patio en la ciudad de Rishon Leziyyon
(distrito de Rehovot, región de HaMerkaz). Un examen por RT-PCR(1) del encéfalo del animal se reveló
sospechoso. Se están desplegando esfuerzos para aislar el virus.

El 12 de julio de 2005, una lechuza murió en el parque zoológico de Ramat Gan de Tel-Aviv sin haber
presentado signos clínicos. El examen por RT-PCR del encéfalo se reveló positivo para el virus
West Nile. Los resultados de la secuenciación muestran un 98% de similitud con viejas cepas
mundiales (PaAn001, Vlg00). El aislamiento del virus mediante inoculación en huevos se reveló
positivo. En este mismo parque zoológico, se recolectaron y sometieron a la prueba de neutralización
viral 7 sueros de avestruces clínicamente sanas; 6 resultaron positivos con títulos entre 1/80 y
1/320.

La fiebre del Nilo Occidental fue diagnosticada por primera vez en Israel en 1997 en aves migratorias y
en tres criaderos de gansos. Nuevos focos ocurrieron en 1998, 1999 y 2000 (véase tabla), pero no se
había señalado ningún nuevo foco en aves desde esta fecha.

Año
Número

 de focos

Número de
explotaciones

afectadas

1998 11 15

1999 7 10

2000 5 7

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


