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INFLUENZA AVIAR EN RUMANIA

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 7 de octubre de 2005 del Dr. Gabriel Predoi, Director General de
la Agencia Nacional Sanitaria Veterinaria y de Seguridad de los Alimentos (ANSVSA), Bucarest:

Fecha del informe: 7 de octubre de 2005.

Razón para una notificación inmediata: reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE en el
país, después de haber declarado que se había extinguido el foco o los focos (según la patogenicidad
viral que se determine).

Identificación precisa del agente: [véase Informe de seguimiento nº 1].

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 7 de octubre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 4 de octubre de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Detalles del foco:

Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(condado)

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Tulcea Ceamurlia-de-Jos pueblo Ceamurlia-de-Jos avi 100* 36 36 64 0

* 58 gallinas ponedoras y 42 patos en un criadero de traspatio
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Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Animales
examinados

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto de Diagnóstico y Sanidad
Animal (laboratorio nacional de
referencia)

3 patos y
2 gallinas
ponedoras

- prueba ELISA(1),

- prueba de inmunodifusión en
gel de agar.

7 oct. 2005 positivos
para patos

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

Medidas de control:

A. Implementadas:

- sacrificio sanitario,

- se impusieron medidas de restricción de la circulación de personas y animales,

- tamizaje,

- zonificación [véase Informe de seguimiento nº 1],

- desinfección de áreas infectadas,

- aplicación de baño/pulverización.

B. Para ser implementadas: control de aves silvestres reservorios del agente patógeno.

Vacunación prohibida: no.

Nota del Dpto. de Información Zoosanitaria de la OIE: el último foco de influenza aviar altamente patógena en Rumania fue en
1942.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR EN RUMANIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 13 de octubre de 2005 del Dr. Gabriel Predoi, Director General
de la Agencia Nacional Sanitaria Veterinaria y de Seguridad de los Alimentos (ANSVSA), Bucarest:

Fecha final del período del informe anterior: 7 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [41], 333, del 14 de octubre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 13 de octubre de 2005.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 7 de octubre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 4 de octubre de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

El día 7 de octubre de 2005 a las 14h45, la autoridad veterinaria central de Rumania instauró una
zona de protección (de 3 km de radio) y una zona de vigilancia (de 10 km de radio), y realizó el censo
de los criaderos de traspatio y las aves de corral y otras especies aviares en cada una de las zonas.

El día 13 de octubre de 2005 a las 0h30 el ANSVSA fue informada, mediante notificación nº 11787—
11809/13.10.2005 procedente del Instituto de Diagnóstico y Sanidad Animal, del aislamiento de un
virus de influenza aviar de subtipo H5.

El virus se aisló a partir de muestras tomadas de dos gallinas y un pato procedente del criadero de
traspatio de dos habitantes de Ceamurlia-de-Jos, localidad situada cerca del lago Golovita, en el
Condado de Tulcea.
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Durante la mañana del 13 de octubre el ANSVSA decidió enviar el aislado al laboratorio de referencia
de la Unión Europea y de la OIE en Weybridge (Reino Unido).

Hasta el 13 de octubre por la mañana, 4.797 aves (4.009 gallinas, 318 patos, 238 gansos y 232
pavas) de 72 criaderos de traspatio (de un total de 420 predios en Ceamurlia-de-Jos) fueron
sacrificadas y destruidas por incineración. El sacrificio e incineración de las aves de corral se sigue
llevando a cabo y terminará lo antes posible.

*
*   *

LOQUE AMERICANA EN NORUEGA

(Fecha del último foco de loque americana en Noruega señalado a la OIE: 2003).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 7 de octubre de 2005 de la Dra. Keren Bar-Yaacov, Jefa de
Servicios Veterinarios, Autoridad Noruega de Salubridad de Alimentos, Brumunddal:

Fecha del informe: 7 de octubre de 2005.

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

Identificación precisa del agente: Paenibacillus larvae larvae.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 29 de septiembre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 12 de septiembre de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles de los focos:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad

epidemio-
lógica

Nombre de la
localización

Fecha del inicio
del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos sacrifi-
cados

Østfold Sarpsborg colmenar Båtstangen 12 sept. 2005 api 9* … … 9* …

Østfold Sarpsborg colmenar Ødegård 15 sept. 2005 api 4* … … 4* …

Østfold Råde colmenar Finnsbekk 15 sept. 2005 api 4* … … 4* …

* colmenas

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Norges veterinærhøgskole (Oslo) - examen microscópico de larvas;

- cultivo.

29 sept. 2005 positivos

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

Medida de control implementada: sacrificio sanitario (destrucción de las colmenas).

Informe final: no.

*
*   *



- 336 -

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN RUSIA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 7 de octubre 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: 20 de agosto de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [34], 274, del 26 de agosto de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 5 de octubre de 2005.

La información a continuación es preliminar.

En la región de Kurgan, en una explotación avícola industrial que contiene aproximadamente 500.000
gallinas, se observaron los signos clínicos característicos de la influenza aviar altamente patógena.

Se tomaron muestras de las aves afectadas para su examen en laboratorio.

La explotación avícola se puso en cuarentena.

Sin esperar los resultados del laboratorio, la destrucción de las aves de la explotación ha comenzado,
utilizando un método sin pérdida de sangre.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TURQUÍA

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Turquía).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida los días 9 y 11 de octubre de 2005 del Dr. Nihat Pakdil, Director
General de Protección y Control, Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, Ankara:

Fecha del informe: 10 de octubre de 2005.

Razón para una notificación inmediata: aparición por primera vez de una enfermedad y/o infección de
la Lista de la OIE en el país.

Identificación precisa del agente: [ver Informe de seguimiento nº 1].

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 6 de octubre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 1º de octubre de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio [ver detalles en el Informe de seguimiento nº 1].

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

Balikesir Manyas explo-
tación

Kızıksa avi 1.800* 1.700 1.700 100 0

* pavos de 4 meses y medio de edad

El foco apareció en un predio de traspatio en un área militar con escasa población humana, entre las
aldeas de Kiziksa y Salur, en el distrito de Manyas de la provincia de Balikesir. Esta provincia se sitúa
en el noroeste de la región de Marmara.
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Fuente del foco u origen de la infección: desconocida o no concluyente.

Medidas de control implementadas:

- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- zonificación (se ha establecido una zona de protección, de un radio de tres kilómetros, y una zona
de vigilancia, de un radio de diez kilómetros, alrededor del foco),

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales afectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles/comentarios:

- Se ha alertado a los centros nacionales y locales de control de la enfermedad.

- En la zona de protección, además de las aves muertas a raíz del foco, el 10 de octubre de 2005,
se sacrificaron con indemnización y se eliminaron 2.684 pavos de exterior y traspatio y 2.200 aves
de corral de traspatio (pollos, patos, palomas, etc.). La zona de protección engloba siete granjas,
dos de las cuales tenían aves de corral de engorde, que fueron sacrificadas y almacenadas (en
total, 15.907 aves de corral de engorde); el sacrificio se realizó en mataderos predeterminados,
bajo vigilancia veterinaria oficial. Las otras cinco granjas no tienen aves de corral.

- En la zona de vigilancia, se han localizado las explotaciones con aves de corral, en las que se han
iniciado los estudios pertinentes de vigilancia.

- Se han reforzado las medidas de bioseguridad.

- Se ha elaborado y puesto en marcha un plan especial de vigilancia en las carreteras; los servicios
militares y policiales han instalado puestos de control a la entrada de la región y están controlando
todos los vehículos que entran y salen de las zonas de protección y de vigilancia.

- Se ha impuesto una prohibición temporal de exportación de aves de corral y otras aves vivas,
huevos y demás productos derivados no sujetos a tratamiento térmico.
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- Se ha prohibido la venta de cualquier especie de ave de corral de traspatio en los mercados
locales.

- Se ha prohibido la caza de aves migratorias silvestres en la región.

- Se está incrementando la sensibilización pública y se están realizando cursillos de formación.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TURQUÍA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 13 de octubre de 2005 del Dr. Nihat Pakdil, Director General de
Protección y Control, Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, Ankara:

Fecha final del período del informe anterior: 10 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [41], 336, del 14 de octubre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 13 de octubre de 2005.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 6 de octubre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 1º de octubre de 2005.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

prueba de detección rápida de la gripe
de tipo A

6 oct. 2005 positivos

prueba ELISA(1) 6 oct. 2005 negativos

inoculación en huevos de pollo
embrionados

7 oct. 2005 positivos

Instituto de control e investigación
veterinaria de Bornova (laboratorio
nacional de referencia)

prueba de inhibición de la
hemoaglutinación 

7 oct. 2005 positivos para el
virus de subtipo

H5

VLA Weybridge (Reino Unido)
(Laboratorio de Referencia de la OIE)

prueba de inhibición de la
hemoaglutinación 

13 oct. 2005 positivos para el
virus de subtipo

H5N1

Otros detalles /comentarios :

- Las actividades de vigilancia de las aves acuáticas migratorias han comenzado.

- En total, 7.626 aves de corral, palomas, gansos y pavos de traspatio fueron sacrificados y
destruidos (con indemnización).

- Todas las sospechas y muestras dudosas son examinadas.

Informe final: no.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN BRASIL

(Fecha del último foco de fiebre aftosa en Brasil señalado a la OIE: agosto de 2004 [virus C]).

(Fecha del último foco de fiebre aftosa debido al virus de serotipo O en Brasil señalado a la OIE:
mayo de 2004).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Información recibida el 9 de octubre de 2005 del Dr. Jorge Caetano Junior, Director del Departamento
de Defensa Animal, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Brasilia:

Fecha del informe: 9 de octubre de 2005.

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

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 8 de octubre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 26 de septiembre de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles del foco:

Primera división
administrativa

(Estado)

División administrativa
inferior

(municipio)

Tipo de
unidad epide-

miológica

Latitud Longitud

Mato Grosso do Sul Eldorado explotación 23º 42' 01,4" S 54º 14' 07,07" O
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Número de animales en el foco
Especie

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 582 153 0 0 0

sui 8 0 0 0 0

Descripción de la población afectada: 153 bovinos de la explotación presentan signos clínicos, la
mayoría de estos animales con edad entre 8 y 12 meses. Son animales destinados al matadero,
mestizos (3/4 Nelore y 7/8 Limousin) y criados a pasto.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio Nacional de Apoyo
Agropecuario (LANAGRO-PE),
Recife (Pernambuco).

bov - prueba ELISA(1) sandwich indirecta (a
partir de epitelio),

- EITB(2) (a partir de suero).

8 oct. 2005 positivos

El día 30 de septiembre de 2005, hacia las 17h30, hubo una notificación de sospecha de enfermedad
vesicular al Servicio Veterinario Oficial del Estado de Mato Grosso do Sul, en un predio ubicado en el
municipio de Eldorado, por el veterinario que asiste a la explotación.

El día 1º de octubre a las 5h30, el servicio oficial visitó la explotación e hizo la interdicción de la
misma. Fueron recogidas muestras (epitelio y sangre) para los análisis de laboratorio.

Para el examen laboratorial, fue necesario realizar pasajes en cultivo celular y el diagnóstico fue
confirmado el 8 de octubre.

Muestras serán enviadas a PANAFTOSA(3) para la caracterización viral.

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

Medidas de control:

A. Implementadas:

- cuarentena;

- desinfección de áreas infectadas;

- interdicción del municipio de Eldorado y de 4 municipios vecinos (Iguatemi, Itaquiraí, Japorã
y Mundo Novo), con implantación de puestos de fiscalización y prohibición de salida de
animales, productos y subproductos de animales susceptibles a la fiebre aftosa;

- instauración de un área de seguridad de 25 km de radio alrededor del foco, dividida en tres
zonas sanitarias: zona infectada (3 km a partir del foco), zona de vigilancia (7 km a partir
del área infectada) y zona tampón (15 km a partir de la zona de vigilancia);

- inspección de 5 propiedades existentes en la zona de 3 km de radio, alrededor del foco,
representando un total de 8.215 bovinos, 200 ovinos y 54 cerdos, sin hallazgo de otros
animales enfermos;

- inspección de 75 propiedades existentes en la zona de vigilancia, representando un total
de 27.884 bovinos, 1.525 ovinos y 276 cerdos, también sin hallazgo de otros animales
enfermos;

- control de movimiento dentro del país;

- investigación epidemiológica.

B. Para ser implementadas: sacrificio sanitario in situ (los trabajos para la destrucción de los
animales presentes en el foco ya están en curso).

Los trabajos en la región involucran la utilización de recursos materiales y humanos de los gobiernos
estatal y federal; con auxilio de la fuerza pública, contando con puestos fijos de fiscalización y equipos
móviles.

(1) ELISA: método inmunoenzimático
(2) EITB: prueba de inmunoelectrotransferencia
(3) PANAFTOSA: Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, Río de Janeiro, Brasil
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FIEBRE AFTOSA EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 14 de octubre 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: 9 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [41], 339, del 14 de octubre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 13 de octubre de 2005.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 8 de octubre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 26 de septiembre de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles del foco (datos actualizados):

Número de animales en el foco
Especie

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 584* 154 0 584 0

sui 8 0 0 8 0

* incluye 2 bovinos nacidos después del día 9 de octubre de 2005

Fuente del foco u origen de la infección: desconocida o no concluyente (se está investigando).

Medidas de control implementadas:

- cuarentena;

- sacrificio sanitario (los trabajos de destrucción de todos los animales susceptibles fueron
concluidos el día 12 de octubre de 2005),

- desinfección de áreas infectadas;

- mantención de la interdicción del municipio de Eldorado y de 4 municipios vecinos (Iguatemi,
Itaquiraí, Japorã y Mundo Novo), con implantación de 13 puestos de fiscalización y prohibición del
movimiento de animales, productos y subproductos de animales susceptibles a la fiebre aftosa
procedentes de estos municipios, para comercialización en los mercados nacionales e
internacionales;

- mantención del área de seguridad de 25 km de radio alrededor del foco;

- inspección continua de las propiedades existentes en el área de seguridad; fueron visitadas, hasta
el momento, 296 propiedades, donde están ubicados un total de 52.685 bovinos, 1.674 ovinos y
caprinos y 1.438 cerdos;

- control de movimiento dentro del país;

- se continúa con la investigación epidemiológica.

Tratamiento de animales infectados: no.

Otros detalles/comentarios:

Por medio de las acciones de vigilancia en el área de seguridad, el 10 de octubre de 2005 se
detectaron dos nuevas sospechas de enfermedad vesicular en explotaciones de bovinos de engorde:

- Una de estas explotaciones está ubicada en el municipio de Eldorado, siendo vecina al foco inicial.
En esta propiedad existen 3.548 bovinos, 166 ovinos, 34 caprinos y 2 cerdos; de estos animales
solamente 7 bovinos, con edad entre 12 a 24 meses, presentaron signos clínicos.

- La otra propiedad está situada en el municipio de Japorã; tiene 314 bovinos, de los cuales 20
presentaron signos clínicos de enfermedad vesicular (19 con edad entre 12 y 24 meses y uno con
edad superior a 24 meses).

Fueron tomadas muestras de los animales de las dos propiedades y enviadas al laboratorio LANAGRO
de Belém (Pará) donde fueron recibidas el 12 de octubre.
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ISRAEL

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

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 9 de octubre 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: 9 de octubre 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: 26 de septiembre de 2005.
Fecha del inicio del evento: desconocida.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Detalles del foco:

Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(región)

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

HaMerkaz Petach-Tiqva pueblo Ramot Hashavim avi 50 10 10 40 0

Descripción de la población afectada: el foco apareció en un criadero de traspatio.

Diagnóstico :

Laboratorios donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

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

aislamiento del patógeno mediante
inoculación en huevos

2 oct. 2005 positivos

PCR(1) (a partir de hisopos) 2 oct. 2005 positivosInstituto Veterinario de Kimron

determinación del índice de patogenicidad
intracerebral (IPIC)

pendiente pendientes

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

Medidas de control implementadas:

- sacrificio sanitario (la parvada fue destruida el 2 de octubre de 2005),

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje (en curso),

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas.

Vacunación en respuesta al foco:

Especie Número total de animales vacunados Detalles de la vacuna

aves de corral todas las parvadas dentro de un radio
de 10 km del foco

vacuna "spray" con virus vivo, cepa VH de
IPIC 0,15

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

Tratamiento de animales infectados: no.
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Otros detalles /comentarios : todas las granjas avícolas situadas dentro de un radio de 3 km
alrededor del foco han sido objeto de inspecciones para la detección clínica o serológica de la
enfermedad de Newcastle, con resultados negativos.

Informe final: no.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

*
*   *

RINONEUMONÍA EQUINA EN ISRAEL
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 9 de octubre 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: 31 de julio de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [31], 235, del 5 de agosto de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 7 de octubre de 2005.

Identificación precisa del agente: herpesvirus 1.

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 de los nuevos focos:
Número de animales en los focos

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

HaDarom (región) Beer-Sheva e En Habesor 3 julio 2005 equ 2 1(a) 0 0 0

HaMerkaz (región) HaSharon e Rishpon 14 ago. 2005 equ 50 4(d) 0 0 0

HaMerkaz (región) Petach-Tiqva e Eyal 13 sept. 2005 equ 21 1(a) 0 0 0

HaMerkaz (región) Ramala pueblo Bet Dagan 22 junio 2005 equ 2 1(a) 0 0 0

HaMerkaz (región) Rehovot e Bet Oved 5 julio 2005 equ 30 10(a) 0 0 0

HaTsafon (región) HaSharon e Bet Yehoshua 28 julio 2005 equ 15 4(d) 0 0 0

HaTsafon (región) Kineret e Sharona 28 ago. 2005 equ 12 4(c) 0 0 0

HaTsafon (región) Tsefat e Vered-Hagalil 7 ago. 2005 equ 30 6(d) 0 0 0

HaTsafon (región) Yizreel e En Dor 4 sept. 2005 equ 15 3(b) 0 0 0

HaTsafon (región) Yizreel e Gazit 5 sept. 2005 equ 8 3(b) 0 0 0

HaTsafon (región) Yizreel e Hayogev 3 julio 2005 equ 21 10(a) 0 0 0

HaTsafon (región) Yizreel e Kefar
Yehezqel

19 sept. 2005 equ 10 4(c) 0 0 0

HaTsafon (región) Yizreel e Nahalal 4 ago. 2005 equ 20 1(d) 0 0 0

Jérusalem Jérusalem e Adderet 28 junio 2005 equ 4 1(a) 0 0 0

* e = explotación
(a) confirmación mediante aislamiento viral
(b) diagnóstico serológico
(c) diagnóstico clínico
(d) diagnóstico clínico y confirmación serológica
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Descripción de la población afectada: caballos de equitación 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,

- neutralización de anticuerpos
fluorescentes en células PK13.

27 junio — 30 sept. 2005 positivos

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

Medidas de control implementadas:

- cuarentena,

- tamizaje.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no. Todos los caballos que son llevados a exposiciones o competiciones tienen
que estar vacunados. Los caballos pueden ser trasladados sólo una semana después de la segunda
revacunación. Todos los caballos de esta categoría recibieron recientemente la primera vacunación.

Otros detalles/comentarios: en todas las cuadras o localidades (focos), con excepción de la localidad
de Vered-Hagalil, las medidas de cuarentena han sido levantadas puesto que ya no se detectaron,
clínica o serológicamente, más signos de actividad viral.

Informe final: no.

*
*   *
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LENGUA AZUL EN ESPAÑA
Detección del virus (informe de seguimiento nº 1)

Información recibida el 11 de octubre de 2005 del Dr. Arnaldo Cabello Navarro, Subdirector General de
Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid:

Fecha final del período del informe anterior: 22 de julio de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [30], 213, del 29 de julio de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 11 de octubre de 2005.

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 de los nuevos focos:

Número de animales en los focos
Primera división
administrativa

División
administra-
tiva 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

Andalucía Córdoba e Belmez 29 sept 2005 bov 26 … 0 0 0

Andalucía Córdoba e Espiel 5 oct. 2005 bov 122 … 0 0 0

Andalucía Córdoba e Hinojosa del
Duque

7 oct. 2005 bov 131 … 0 0 0

Andalucía Córdoba e Hornachuelos 29 sept 2005 bov 225 … 0 0 0

Andalucía Córdoba e Palma del Rio 28 sept 2005 bov 70 … 0 0 0

Andalucía Huelva e Alajar 8 ago. 2005 bov 86 … 0 0 0

Andalucía Huelva e Aroche 3 ago. 2005 bov 109 … 0 0 0

Andalucía Huelva e Arroyomolinos
de León

8 ago. 2005 bov 208 … 0 0 0

Andalucía Huelva e Cerro de
Andevalo

14 sept 2005 bov 30 … 0 0 0

Andalucía Huelva e Cortegana 26 ago. 2005 cap 371 … 0 0 0

Andalucía Huelva e Cortelazor 27 sept 2005 bov 530 … 0 0 0

Andalucía Huelva e Fuenteheridos 14 sept 2005 bov 2 … 0 0 0

Andalucía Huelva e Gibraleon 8 sept 2005 bov 170 … 0 0 0

Andalucía Huelva e Jabugo 3 ago. 2005 bov 281 … 0 0 0

Andalucía Huelva e Linares de la
Sierra

19 sept 2005 bov 383 … 0 0 0

Andalucía Huelva e Niebla 8 ago. 2005 bov 180 … 0 0 0

Andalucía Huelva e Palma del
Condado

17 ago. 2005 bov 181 … 0 0 0

Andalucía Huelva e Puebla de
Guzman

18 ago. 2005 bov 229 … 0 0 0

Andalucía Huelva e San Bartolomé
de la Torre

25 ago. 2005 bov 173 … 0 0 0

Andalucía Huelva e Valdelarco 8 ago. 2005 bov 409 … 0 0 0

Andalucía Huelva e Valverde del
Camino

14 sept 2005 bov 10 … 0 0 0

Andalucía Huelva e Valverde del
Camino

3 ago. 2005 bov 115 … 0 0 0

Andalucía Huelva e Zufre 28 sept 2005 bov 34 … 0 0 0

Andalucía Sevilla e Alanis 6 sept 2005 bov 54 … 0 0 0
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Número de animales en los focos
Primera división
administrativa

División
administra-
tiva 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

Andalucía Sevilla e Almaden de la
Plata

19 ago. 2005 bov 280 … 0 0 0

Andalucía Sevilla e Castillo de las
Guardas

19 ago. 2005 bov 170 … 0 0 0

Andalucía Sevilla e Cazalla de
Sierra

6 sept 2005 bov 439 … 0 0 0

Andalucía Sevilla e Constantina 19 sept 2005 bov 102 … 0 0 0

Andalucía Sevilla e Constantina 19 sept 2005 bov 49 … 0 0 0

Andalucía Sevilla e Constantina 1 sept 2005 bov 172 … 0 0 0

Andalucía Sevilla e El Castillo de
las Guardas

19 ago. 2005 bov 158 … 0 0 0

Andalucía Sevilla e El Castillo de
las Guardas

19 ago. 2005 bov 291 … 0 0 0

Andalucía Sevilla e El Ronquillo 19 ago. 2005 bov 17 … 0 0 0

Andalucía Sevilla e El Ronquillo 19 ago. 2005 bov 20 … 0 0 0

Andalucía Sevilla e Gerena 19 ago. 2005 bov 84 … 0 0 0

Andalucía Sevilla e Guillena 19 ago. 2005 bov 161 … 0 0 0

Andalucía Sevilla e Puebla del Río 19 sept 2005 bov 333 … 0 0 0

Andalucía Sevilla e Villamanrique
de la Condesa

27 sept 2005 bov 138 … 0 0 0

Andalucía Sevilla e Villanueva del
Río y Minas

1 sept 2005 bov 127 … 0 0 0

Andaluicia Sevilla e Guillena 19 ago. 2005 bov 54 … 0 0 0

Castilla-La Mancha Ciudad Real e Chillon 6 oct. 2005 bov 144 … 0 0 0

Castilla-La Mancha Toledo e Calera y Chozas 20 sept 2005 bov 297 … 0 0 0

Castilla-León Avila e Arenas S. Pedro 29 sept 2005 bov 34 … 0 0 0

Castilla-León Avila e Candeleda 27 sept 2005 bov 12 … 0 0 0

Castilla-León Salamanca e La Albergueria 29 sept 2005 bov 15 … 0 0 0

Castilla-León Salamanca e Sotoserrano 29 sept 2005 ovi 130 … 0 0 0

Extremadura Badajoz e Barcarrota 12 ago. 2005 bov 41 … 0 0 0

Extremadura Badajoz e Cabeza del Buey 29 sept 2005 bov 57 … 0 0 0

Extremadura Badajoz e Fuente del
Maestrre

25 ago. 2005 bov 169 … 0 0 0

Extremadura Badajoz e Granja
Torrehermosa

27 sept 2005 bov 25 … 0 0 0

Extremadura Badajoz e Jerez de los
Caballeros

4 ago. 2005 bov 65 … 0 0 0

Extremadura Badajoz e Llerena 25 ago. 2005 bov 445 … 0 0 0

Extremadura Badajoz e Manguilla 6 sept 2005 bov 169 … 0 0 0

Extremadura Badajoz e Mérida 6 sept 2005 bov 178 … 0 0 0

Extremadura Badajoz e Puebla Alcocer 29 sept 2005 bov 78 … 0 0 0

Extremadura Badajoz e San Vicente de
Alcántara

18 ago. 2005 bov 354 … 0 0 0

Extremadura Badajoz e Valdelacalzada 30 ago. 2005 bov 121 … 0 0 0

Extremadura Badajoz e Valencia del
Ventoso

12 ago. 2005 bov 1395 … 0 0 0

Extremadura Badajoz e Villanueva del
Fresno

12 ago. 2005 bov 82 … 0 0 0

Extremadura Badajoz e Zalamea de la
Serena

20 sept 2005 bov 525 … 0 0 0
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Número de animales en los focos
Primera división
administrativa

División
administra-
tiva 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

Extremadura Cáceres e Aldeanueva del
Camino

12 sept 2005 bov 124 … 0 0 0

Extremadura Cáceres e Belvis de
Monroy

20 sept 2005 bov 26 … 0 0 0

Extremadura Cáceres e Ceclavin 2 sept 2005 bov 112 … 0 0 0

Extremadura Cáceres e Coria 18 ago. 2005 bov 139 … 0 0 0

Extremadura Cáceres e El Gordo 27 sept 2005 bov 1 … 0 0 0

Extremadura Cáceres e Eljas 27 sept 2005 bov 40 … 0 0 0

Extremadura Cáceres e Jarandilla Vera 29 sept 2005 bov 12 … 0 0 0

Extremadura Cáceres e Talayuela 29 ago. 2005 bov 539 … 0 0 0

Extremadura Cáceres e Toril 29 ago. 2005 bov 467 … 0 0 0

Extremadura Cáceres e Trujillo 29 ago. 2005 bov 83 … 0 0 0

Extremadura Cáceres e Zarza la Mayor 2 sept 2005 bov 280 … 0 0 0

* e=explotación
** Nota: Se desconoce el número total de individuos infectados en los rebaños positivos dado que la vigilancia epidemiológica

se realiza mediante muestreo estadístico. No se han detectado casos clínicos de la enfermedad.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especies
examinadas

Pruebas
diagnósticas

utilizadas
Fecha Resultados

Laboratorio Central
Veterinario (Algete,
Madrid)

bov/ovi/cap RT-PCR(1) 17 julio — 6 oct.
2005

8.895 resultados positivos para
92.502 pruebas realizadas

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

Medidas de control implementadas:

- control de vectores invertebrados (artrópodos),

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- zonificación.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Informe final: no.

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

*
*   *
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ANEMIA INFECCIOSA EQUINA EN FRANCIA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 10 de octubre 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: 20 de septiembre de 2005 (véase Informaciones
Sanitarias, 18 [38], 315, del 23 de septiembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 10 de octubre de 2005.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 1º de abril de 2005.

Enfermedad clínica: no.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.

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

Primera división administrativa

Tipo de
unidad

epidemio-
lógica

Nombre de la
localización

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

departamento de Eure-et-Loir explo-
tación

municipio de
Barjouville

equ 23 4 0 3* 0

* Los primeros tres casos positivos fueron eutanasiados en abril-mayo de 2005

Descripción de la población afectada: el 4º caso fue identificado en el mismo centro ecuestre del
municipio de Barjouville que los primeros tres casos. El chequeo serológico realizado en el marco del
proceso de saneamiento del centro ecuestre infectado resultó positivo aunque el animal no presentase
signos clínicos de la enfermedad. El mismo caballo resultó negativo en la prueba de Coggins realizada
a finales de junio de 2005.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultado

Organismo Francés de Seguridad Sanitaria de
los Alimentos (AFSSA(1)) (laboratorio nacional
de referencia)

prueba de Coggins 4º caso: 3 octubre 2005 positivo

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

Medidas de control:

A. Implementada: por orden gubernativa el establecimiento infectado ha sido declarado como
infectado por un período de cuatro meses como mínimo, prohibiéndose cualquier movimiento
de équidos.

B. Para ser implementada: pronto se llevará a cabo la eutanasia de este cuarto caballo
infectado.

Otros detalles /comentarios :

Durante las investigaciones que se llevaron a cabo en mayo y junio de 2005 cerca del establecimiento
infectado, en un área propicia al desarrollo de insectos, no se hallaron otros équidos infectados.

Una misión de expertos del laboratorio nacional de referencia se llevará a cabo próximamente con el
fin de identificar y controlar posibles factores de riesgo que retardan el saneamiento del centro
ecuestre.

(1) AFSSA: Agence française de sécurité sanitaire des aliments

*
*   *
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CARBUNCO BACTERIDIANO EN TURKMENISTÁN
Informe de seguimiento nº 1 (informe final)

Traducción de información recibida el 10 de octubre de 2005 del Dr. Murad G. Gochmuradov, Director
de la Unión Veterinaria de Turkmenistán, Ashgabat:

Fecha final del período del informe anterior: 2 de septiembre de 2005 (véase Informaciones
Sanitarias, 18 [36], 295, del 9 de septiembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 10 de octubre de 2005.

El último caso de carbunco bacteridiano en pequeños rumiantes en la Asociación Ganadera Myrabirat
Sopyev se señaló el día 3 de septiembre de 2005.

Después de aplicar todas las medidas sanitarias necesarias, las medidas de cuarentena se levantaron
en su totalidad el día 20 de septiembre de 2005.

*
*   *

ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 20

Traducción de información recibida el 12 de octubre 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: 2 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [40], 328, del 7 de octubre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 9 de octubre 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.

Detalles de los 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 Collbran 25 sept 2005 equ 1 1 0 0 0

Colorado Montezuma e Dolores 18 sept 2005 equ 8 4 0 0 0

Colorado Ouray e Ridgeway 25 sept 2005 bov 120 1 0 0 0

Montana Big Horn e Hardin 28 sept 2005 equ 42 2 0 0 0

Montana Big Horn e Lodge Grass 25 sept 2005 equ 6 3 0 0 0

Nebraska Scotts Bluff e Lyman 29 sept 2005 bov 61 3 0 0 0

Nebraska Scotts Bluff e Scottsbluff 30 sept 2005 equ 6 1 0 0 0

Utah Duchesne e Fruitland 23 sept 2005 bov 8 3 0 0 0

Wyoming Bighorn e Burlington 29 sept 2005 equ 2 1 0 0 0

Wyoming Bighorn e Lowell 21 sept 2005 equ 3 0 0 0 0

bov 43 3 0 0 0

Wyoming Bighorn e Lowell 25 sept 2005 equ 35 2 0 0 0

Wyoming Converse e Glenrock 23 sept 2005 bov 4 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

Wyoming Fremont e Ethete 29 ago. 2005 equ 17 2 0 0 0

bov 1 0 0 0 0

Wyoming Fremont e Pavillion 27 sept 2005 equ 2 1 0 0 0

Wyoming Fremont e Riverton 1 oct. 2005 equ 7 1 0 0 0

Wyoming Fremont e Riverton 15 ago. 2005 equ 2 1 0 0 0

Wyoming Goshen e Torrington 17 sept 2005 equ 2 1 0 0 0

bov 160 0 0 0 0

Wyoming Goshen e Torrington 20 sept 2005 equ 6 1 0 0 0

Wyoming Goshen e Torrington 25 sept 2005 equ 7 1 0 0 0

e = explotación

Diagnóstico :

Laboratorios donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examina-

da

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

equ aislamiento viral 5 octubre 2005 positivos a virus
New Jersey

Laboratorio Nacional de
Servicios Veterinarios (Ames,
Iowa)

equ prueba de fijación del
complemento

7 octubre 2005 positivos

Laboratorio de Diagnóstico de
las Enfermedades Animales
Exóticas (Plum Island, Nueva
York)

bov prueba de fijación del
complemento

7 octubre 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, Montana, Nebraska, Nuevo México(2), Texas(2), Utah y Wyoming están llevando a cabo
actividades de vigilancia.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.

(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, en Arizona desde el mes de junio de 2005 y

en Nuevo México desde el mes de agosto de 2005.

*
*   *
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ALTA MORTALIDAD EN AVES SILVESTRES EN IRÁN

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida los días 12 y 13 de octubre de 2005 del Dr. Mansour Sayari,
Director de la Organización Veterinaria Iraní, Teherán:

Fecha del informe: 12 de octubre de 2005.

Razón para una notificación inmediata: enfermedad emergente con un índice de morbilidad o
mortalidad importante, o con posibilidades de ser una zoonosis.

Identificación precisa del agente: no se ha identificado todavía el agente etiológico.

Fecha del inicio del evento: 2 de octubre de 2005.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(provincia)

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Azerbaiyán
Occidental

Poldasht … río Aras (en la
frontera con
Nakhjavan)

fau … … 3.673 0 0

Descripción de la población afectada: aves acuáticas silvestres (patos silvestres).

Diagnóstico : el examen necrópsico no revela la existencia de lesiones. Los únicos signos patológicos
son la debilidad y la muerte de las aves.

Las pruebas indicadas a continuación fueron realizadas para la influenza aviar (subtipos H5, H7 y H9) y
todos los resultados han sido negativos.

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

prueba de inhibición de la hemoaglutinación
(en suero)

2 oct. 2005 negativosLaboratorio Veterinario Central de Irán

- prueba de detección rápida de la influenza
de tipo A (en muestras fecales),

- PCR(1) (en muestras tisulares).

8 oct. 2005 negativos

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

Medidas de control implementadas:

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales afectados: no.

Informe final: no.

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

*
*   *



- 352 -

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 72

Traducción de información recibida el 14 de octubre 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: 6 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [40], 330, del 7 de octubre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 13 de octubre de 2005.

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

Enfermedad clínica: clinico, necrópsico y de laboratorio.

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

Primera división
administrativa

(provincia)

Divisiones
administrativas

inferiores

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

KamphaengPhet KlongSomBoon,
KlongKlung

pueblo aldea nº 5 11 oct. 2005 avi 40 8 4 36 0

KanchanaBuri PangTru,
PhaNomThuan

pueblo aldea nº 9 12 oct. 2005 avi 149 101 101 48 0

KanchanaBuri PangTru,
PhaNomThuan

pueblo aldea nº 18 12 oct. 2005 avi 34 13 13 21 0

KanchanaBuri RangWai,
PhaNomThuan

pueblo aldea nº 9 12 oct. 2005 avi 30 18 18 12 0

KanchanaBuri RangWai,
PhaNomThuan

pueblo aldea nº 13 12 oct. 2005 avi 24 9 9 15 0

NakhonPathom LumPhaYa, Muang pueblo aldea nº 9 10 oct. 2005 avi 1.960 270 270 1.690 0

SuphanBuri BoSuPhan,
SongPhiNong

pueblo aldea nº 17 7 oct. 2005 avi 14.800 2.745 2.745 10.327 0

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,

- 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.

La campaña actual de vigilancia se está llevando a cabo en todo el país desde el 1º de julio de 2005.



- 353 -

Desde la segunda onda epidémica, que tuvo lugar del 3 de julio de 2004 al 12 de abril de 2005, se
han confirmado 53 focos en siete provincias:

Provincia afectada Número de focos

Ayudhaya 1

Chainat 1

KamphaengPhet 19

KanchanaBuri 4

NakhonPathom 3

Saraburi 5

SuphanBuri 20

Las siete provincias afectadas se sitúan dentro de la Zona Avícola Central (véanse detalles y mapa en
Informaciones Sanitarias, 18 [35], 290-291, del 2 de septiembre de 2005).

En todos estos focos, la población afectada consistió en aves de corral criadas en libertad o en
criaderos tradicionales, con insuficientes medidas de higiene y bioseguridad.

Población afectada Número de focos

aves de corral de origen local 38

codornices 5

pollos de engorde 4

gallos de riña 3

patas ponedoras 2

gallinas ponedoras 1

Informe final: no.

(1) DLD: Department of Livestock Development

*
*   *
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