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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN RUMANIA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 14 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: 13 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [41], 334, del 14 de octubre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 14 de octubre de 2005.

Identificación precisa del agente: [véase Informe de seguimiento nº 3].

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 de los nuevos focos:

Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

(Condado)

División
administrativa

inferior
(municipio)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

(aldea)

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Tulcea Maliuc pueblo Maliuc 7 oct. 2005 fau 537* 137 137 0 0

Tulcea Maliuc e Vulturu … avi 48 18 18 30 0

* cisnes; e=explotación
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Descripción de la población afectada en los nuevos focos:

- Foco de la aldea de Maliuc: 537 cisnes;

- Foco de la aldea de Vulturu: 46 gallinas y 2 pavas (criadero de traspatio).

Fuente de los focos: contacto con aves migratorias infectadas.

Medidas de control

A. Implementadas:

- sacrificio sanitario de las aves de corral,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.

B. Para ser implementadas: control de aves silvestres reservorios de agentes patógenos.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios :

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

- Todas las sospechas y muestras sospechosas son examinadas.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN RUMANIA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida los días 19 y 20 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: 14 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [42], 355, del 21 de octubre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 20 de octubre de 2005.

Identificación precisa del agente: virus de la influenza aviar altamente patógena de subtipo H5N1
(véanse detalles a continuación).

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

Diagnóstico (información actualizada):

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Foco Animales
examinados

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

aldea de
Ceamurlia-de-
Jos

3 patos y
2 gallinas
ponedoras

- prueba ELISA(1),

- prueba de inmunodifusión
en gel de agar.

7 oct. 2005 positivos para
patos

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

aldeas de
Maliuc y
Vulturu

1 cisne y
1 gallina

inoculación en huevos de
gallina embrionados libres
de agente patógeno
específico

10 oct. 2005 positivos (virus
H5) para ambas

aves

aldea de
Ceamurlia-de-
Jos

1 muestra de
fluido alantoideo
de pollo y 1
muestra de
fluido alantoideo
de pato

examen virológico 16 oct. 2005 virus de la
influenza tipo A,
subtipo H5N1(a)

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

aldeas de
Maliuc y
Vulturu

Muestra 1: fluido
alantoideo de un
cisne (hisopo
traqueal).

Muestra 1: fluido
alantoideo de un
pollo (hisopo
traqueal).

examen virológico 16 oct. 2005 virus de la
influenza tipo A,
subtipo H5N1(b)

(a) Los genes de hemoaglutinina (HA) y neuraminidasa (NA) del aislado del virus de la influenza A subtipo H5N1 proveniente de
los patos eran 100% idénticos a los del virus de los pollos. La filogenia molecular indica que el gen NA de ambos virus es
idéntico al de la cepa A/turkey/ Turkey/1/05 H5N1, y que, por tanto, como para el gen HA, está estrechamente relacionado
con los virus detectados recientemente en Asia Central.

(b) Se ha confirmado que el subtipo de los agentes hemoaglutinantes recibidos (tanto la muestra 1 como la 2) corresponde al
virus de la influenza A subtipo H5N1. Ambos virus contienen múltiples aminoácidos en el sitio de clivaje (PQGERRRKKRGLF)
del gen de hemoaglutinina (HA) y, por consiguiente, contienen una secuencia análoga a la de la influenza aviar altamente
patógena. La filogenia molecular indica que el gen HA de las muestras 1 y 2 es similar al de A/grebe/Novosibirsk/05
(99,2% de identidad) y la identidad entre las muestras 1 y 2 es del 99,8%. Los resultados indican una relación directa con
los virus detectados en otras partes de Rumania, Turquía y Asia Central.

Otros detalles /comentarios :

- En los focos de Maliuc y Vulturu el sacrificio sanitario está terminado. 3.562 aves de corral fueron
sacrificadas y destruidas.

- El foco de Ceamurlia-de-Jos está extinguido. 18.626 aves de corral fueron sacrificadas y destruidas
por incineración y las actividades de desinfección están terminadas. Se tomaron medidas para la
protección de las personas.

Informe final: no.

(1) ELISA: método inmunoenzimático
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FIEBRE AFTOSA EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 2

Información recibida los días 16 y 18 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: 13 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [41], 341, del 14 de octubre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 17 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 de los nuevos focos:

Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

(Estado)

División
administrativa

inferior
(municipio)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

bov 3.548 65 0 0 0

ovi 166 0 0 0 0

cap 34 0 0 0 0

Mato Grosso do Sul Eldorado e 5 oct. 2005

sui 2 0 0 0 0

Mato Grosso do Sul Japorã e 5 oct. 2005 bov 182 20 0 0 0

Mato Grosso do Sul Japorã e 5 oct. 2005 bov 132 4 0 0 0

Mato Grosso do Sul Japorã e 5 oct. 2005 bov 783 31 0 0 0

e=explotación
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Descripción de la población afectada: bovinos de engorde criados a pasto. No han sido registradas
sospechas en otras especies salvo la bovina.

En Eldorado, fue confirmada la sospecha en la propiedad vecina ubicada a 3 km del foco índice. En
esta propiedad existen 3.548 bovinos, 2 cerdos, 166 ovinos y 34 caprinos, de éstos, 65 bovinos
presentaron signos clínicos (55 animales entre 4 y 12 meses y 10 entre 12 y 24 meses de edad).

En el municipio de Japorã han sido confirmadas las sospechas en tres propiedades:
- En la primera existen 182 bovinos de los cuales 20 enfermos (19 animales con edad entre 12 a 24

meses y 1 con edad superior a 24 meses).
- En la segunda existen 132 bovinos (4 enfermos siendo 3 animales con edad 12 a 24 meses y uno

de 12 a 36 meses).
- La tercera tiene un rebaño de 783 bovinos, de los cuales 31 presentaron signos clínicos (15 entre

12 a 24 meses y 11 entre 24 y 36 meses y 5 con más de 36 meses de edad).

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio Nacional de Apoyo
Agropecuario (LANAGRO-PA),
Belém (Pará)

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

8 oct. 2005 positivos

El Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA) realizó la caracterización biomolecular y el
análisis filogenético del virus por la técnica “neighbor-joining”, comparando todos los nucleótidos en la
región que codifica la proteína VP1, frente a las cepas del virus O. De esta comparación, se observó
una grande homología (90 a 94%) con los aislamientos obtenidos en episodios anteriores de
ocurrencia del virus tipo O en países de América del Sur, entre 2000 y 2003. Por lo tanto, no se trata
de una variante antigénica extraña a la región de Sudamérica. También fue demostrado que el virus
aislado es diferente del virus vacunal (cepa O1 Campos/Bra 58).

PANAFTOSA realizó también el análisis de inmunidad del virus aislado frente a la cepa de referencia
O1 Campos/Bra 58 (utilizada en la elaboración de vacunas), por medio de la prueba de expectativa
porcentual de protección (EPP). La EPP de la vacuna frente al virus aislado en el municipio de Eldorado,
fue de 98% para primovacunados y de 99% para los animales revacunados después de 30 días.

Fuente de los focos: desconocida o no concluyente (se está investigando).

Medidas de control:

- Sacrificio sanitario (en curso).

- Desinfección de áreas infectadas.

- Los municipios de Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã y Mundo Novo continúan interdictados con
12 barreras instaladas, prohibiéndose el movimiento de animales, productos y subproductos de
todas las especies susceptibles a la fiebre aftosa procedentes de estos municipios, a los
mercados nacionales e internacionales.

- En el municipio de Eldorado ya han sido inspeccionadas 532 propiedades, con un total de 79.639
bovinos, 2.205 ovinos y caprinos y 1.696 cerdos.

- En el municipio de Japorã, 222 propiedades han sido visitadas, con un total de 13.994 bovinos,
228 ovinos y caprinos y 319 cerdos.

- Fue creada una nueva zona de seguridad, con un radio de 25 km, alrededor de los nuevos focos,
pero la zona de seguridad sigue envolviendo solamente los cinco municipios ya citados.

Otros detalles /comentarios :

En Japorã existen muchas propiedades de pequeña extensión y toda la región está bajo investigación
epidemiológica.

Existen dos sospechas más no confirmadas en esta región donde ya hubo recolección de muestras las
cuales fueron enviadas al LANAGRO-PA el día 17 de octubre de 2005.

(1) ELISA: método inmunoenzimático



- 360 -

FIEBRE AFTOSA EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 3

Información recibida el 21 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: 17 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [42], 358, del 21 de octubre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 20 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 de los nuevos focos:

Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

(Estado)

División
administrativa

inferior
(municipio)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Mato Grosso do Sul Japorã e 13 oct. 2005 bov 253 16 0 0 0

Mato Grosso do Sul Japorã e 12 oct. 2005 bov 52 12 0 0 0

Mato Grosso do Sul Japorã e 17 oct. 2005 bov 16 2 0 0 0

Mato Grosso do Sul Japorã e 17 oct. 2005 bov 142 20 0 0 0

Mato Grosso do Sul Mundo Novo e 16 oct. 2005 bov 777 5 0 0 0

e=explotación

Descripción de la población afectada: bovinos de engorde criados a pasto. No han sido registradas
sospechas en otras especies salvo la bovina.

En el municipio de Japorã, por medio de las acciones de vigilancia, cuatro nuevos focos con
diagnóstico clínico-epidemiológico fueron identificados:

- En la primera existen 253 bovinos, de los cuales 16 enfermos (uno con edad inferior a 4 meses,
9 animales con edad entre 12 a 24 meses y seis animales con edad superior a 24 meses).

- En la segunda propiedad existen 52 animales, siendo que 12 (siete con edad entre 12 y 24 meses,
5 con edad entre 24 a 36 meses) presentaron signos clínicos compatibles con la fiebre aftosa.

- En la tercera existen 16 bovinos (2 enfermos siendo uno con edad inferior a 4 meses y un animal
con más de 24 meses).

- La cuarta tiene un rebaño de 142 bovinos, de los cuales 20 presentaron signos clínicos, todos
entre 12 a 24 meses de edad).

En el municipio de Mundo Novo, fue identificado por medio de diagnóstico clínico-epidemiológico un
foco en una propiedad tecnificada, con bovinos de engorde, en un total de 777 animales. Cinco de
estos animales (con edad superior a 24 meses) presentaron signos clínicos. Esta propiedad está
ubicada cerca del límite con el municipio de Japorã.

Fuente de los focos: desconocida o no concluyente (se está investigando).

Medidas de control:

- Sacrificio sanitario (en curso). Las condiciones climáticas (lluvias) están dificultando los trabajos de
sacrificio y destrucción de los animales presentes en los focos.

- Desinfección de áreas infectadas.

- Hasta el presente momento ya han sido inspeccionadas 924 propiedades en toda el área
interdictada, con un total de 122.578 bovinos, 3.230 ovinos y caprinos y 2.713 cerdos.

- Los municipios de Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã y Mundo Novo continúan interdictados con
12 barreras instaladas, prohibiéndose el movimiento de animales, productos y subproductos de
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todas las especies susceptibles a la fiebre aftosa procedentes de estos municipios, a los
mercados nacionales e internacionales.

- Se mantiene la zona de seguridad, con un radio de 25 km, alrededor de los nuevos focos, pero la
zona de seguridad sigue envolviendo solamente los cinco municipios ya citados.

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.

Informe final: no.

(1) ELISA: método inmunoenzimático

*
*   *
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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 21

Traducción de información recibida el 17 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: 9 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [41], 349, del 14 de octubre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 16 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

Wyoming Big Horn e Lovell 9 oct 2005 equ 2 2 0 0 0

Wyoming Carbon e Encampment 4 oct 2005 equ 5 1 0 0 0

Wyoming Fremont e Riverton 29 oct 2005 equ 3 1 0 0 0

Wyoming Goshen e Torrington 29 sept 2005 bov 100 1 0 0 0

Wyoming Goshen e Torrington 30 sept 2005 bov 37 2 0 0 0

e = explotación

Diagnóstico :

Laboratorios donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examina-

da

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

equ aislamiento viral 12 oct. 2005 positivos a virus
New Jersey

Laboratorio Nacional de
Servicios Veterinarios (Ames,
Iowa)

equ fijación del complemento 14 oct. 2005 positivos

bov aislamiento viral 12 oct. 2005 positivos a virus
New Jersey

Laboratorio de Diagnóstico de
las Enfermedades Animales
Exóticas (Plum Island, Nueva
York) bov fijación del complemento 14 oct. 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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HERPESVIROSIS DE LA CARPA KOI EN SINGAPUR
Informe de seguimiento nº 1 (informe final)

Traducción de información recibida el 18 de octubre de 2005 del Dr. Chua Sin Bin, Director de la
División de Salud Pública Veterinaria y Alimentación de la Autoridad Agroalimentaria y Veterinaria de
Singapur:

Fecha final del período del informe anterior: 23 de septiembre de 2005 (véase Informaciones
Sanitarias, 18 [39], 319, del 30 de septiembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 18 de octubre de 2005.

Se detectó la infección en un grupo de prueba de 30 peces importados desde una nueva fuente de
importación en Malasia. Se envió el lote entero al laboratorio para que sea examinado mediante PCR(1)

para el herpesvirus de la carpa koi.

Aunque los peces importados fueran aislados de los otros peces, se realizaron investigaciones en el
establecimiento del importador. Todas las carpas koi presentes en las instalaciones fueron sometidas
a una toma de muestras para el diagnóstico en laboratorio. Los análisis por PCR resultaron negativos.
En las instalaciones del importador fue prohibido el movimiento de carpas koi.

Basándose en el registro oficial de las importaciones, se rastreó a todos los importadores que
importaron carpas koi de Malasia a partir de agosto de 2005. Se inspeccionaron sus instalaciones y
se tomaron carpas koi para examinarlas mediante PCR. Todas las muestras tomadas en estos
establecimientos resultaron negativas.

Singapur permanece libre de infección por el herpesvirus de la carpa koi.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

*
*   *

LOQUE AMERICANA EN NORUEGA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 18 de octubre de 2005 de la Dra. Keren Bar-Yaacov, Jefa de
Servicios Veterinarios, Autoridad Noruega de Salubridad de Alimentos, Brumunddal:

Fecha final del período del informe anterior: 7 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [41], 335, del 14 de octubre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 18 de octubre de 2005.

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

Oppland Gran colmenar Hennungveien 14 oct. 2005 api 12* … … 12* …

* colmenas
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Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Veterinærinstituttet (Oslo) - examen genético de larvas;

- cultivo.

14 octubre 2005 positivos

Fuente del foco: introducción de nuevos animales/productos de origen animal.

Medida de control implementada: sacrificio sanitario (destrucción de las 12 colmenas el día 18 de
octubre de 2005).

Informe final: no.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN RUSIA
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida los días 18 y 19 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: 5 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [41], 336, del 14 de octubre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 19 de octubre de 2005.

Identificación precisa del agente: virus de la infuenza de tipo A, subtipo H5N1.

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 y de laboratorio.

Detalles del nuevo foco:
Número de animales en el foco

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

Tula Efremov pueblo aldea de
Jandovka

14 oct. 2005 avi aprox.
3.000

… … aprox.
3.000

…

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

PCR(1) 19 oct. 2005 positivos para el virus de
subtipo H5N1

Centro Federal de Investigación
en Salud Animal (ARRIAH) en
Vladimir (laboratorio nacional de
referencia para influenza aviar) secuenciación en el área del sitio

de clivaje de la HA
en curso pendiente

Se sospechó la influenza aviar debido al cuadro clínico, a la existencia de un lago en el territorio de la
aldea afectada y a la presencia de aves migratorias (ánades sin identificar, probablemente patos
reales) durante la semana previa a la aparición del foco.
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Medidas de control aplicadas:

- sacrificio sanitario de todas las aves de la aldea afectada,

- cuarentena (se prohibió el transporte de aves de corral, de productos avícolas, de piensos, etc., y
se sometió la aldea a medidas de restricción),

- desinfección de los predios y las calles de la aldea.

Otros detalles /comentarios : se estima que la tasa de mortalidad en los predios afectados fue la
siguiente:
- patos: > 4 %,
- patos criollos: > 44 %,
- pollos: > 51 %,
- gansos: > 75 %,
- pavos: 100 %.

Cabe notar que estos valores son mínimos puesto que las aves enfermas fueron destruidas
previamente.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN MONGOLIA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 19 de octubre de 2005 del Dr. Doloojin Orgil, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación y Agricultura, Ulan Bator:

Fecha final del período del informe anterior: 26 de agosto de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [34], 282, del 26 de agosto de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 18 de octubre de 2005.

Identificación precisa del agente: virus de la fiebre aftosa del serotipo Asia1.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 17 de agosto de 2005.

No se señaló ningún nuevo foco.

Número total de animales en el foco (datos actualizados):

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 511 182 0 182 0

ovi 2.100 28 0 28 0

cap 2.438 21 0 21 0

cml 97 0 0 0 0

Medidas de control:

- cuarentena,

- sacrificio sanitario parcial,

- control de movimiento,

- zonificación,

- desinfección,

- vacunación contra el virus aftoso de serotipo Asia1.
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LA EX-REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 19 de octubre de 2005 del Dr. Sloboden Cokrevski, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bosques y Aguas, Skopje:

Fecha del informe: 19 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.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 18 de octubre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 14 de octubre de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico, post-mortem 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

Bitola Mogila pueblo Mogila avi 15.000 … 450 5.500* 0

* se está llevando a cabo el sacrificio y destrucción de toda la población aviar de la aldea

Descripción de la población afectada: aves de corral criadas de manera extensiva en la aldea.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Facultad de Medicina
Veterinaria, Instituto Veterinario
(Skopje)

prueba serológica para la detección de
anticuerpos dirigidos contra el virus de la
enfermedad de Newcastle

18 oct. 2005 positivos

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

Medidas de control implementadas:

- se ordenó la destrucción de todas las aves de la aldea, el sacrificio y destrucción de todas las aves
de corral de la aldea continuarán durante los próximos días,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- se ordenó la vacunación contra la enfermedad de Newcastle en todo el país,

- desinfección de las áreas infectadas.

Otros detalles /comentarios :

Como el riesgo de influenza aviar (IA) se ha acrecentado, como el período actual favorece la
introducción del virus de la IA a través de las aves migratorias, y para realizar un diagnóstico
diferencial, todas las muestras de sangre fueron sometidas a una prueba de detección de los
anticuerpos dirigidos contra el virus de la IA (cepas H7N2, H1N7, H7N3, H13N6, H5N9, H11N6,
H3N8, H9N2, H5N2, H4N8, H10N7, H2N2, H8N4, H14N5, H6N5 y H12N5). Una de las muestras
reaccionó positivamente a esta prueba serológica.

Se aplicaron inmediatamente en el terreno las medidas de control conformes al proyecto de directiva
nº CNS/2005/0062 del Consejo de la Unión Europea que reemplaza la Directiva del Consejo
nº 92/40/EEC.

Se enviarán muestras al Laboratorio de Referencia de la OIE para la IA, VLA Weybridge (Reino Unido)
para fines de confirmación. Mientras tanto las medidas de control se mantienen vigentes.
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 19 de octubre de 2005 del Sr. Jia Youling, Director General de la
Oficina Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pekín:

Fecha final del período del informe anterior: 10 de agosto de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [32], 259, del 12 de agosto de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 19 de octubre de 2005.

Identificación precisa del agente: virus de la influenza aviar altamente patógena de subtipo H5.

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

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Mongolia Interior municipio de
Huhehot

pueblo Tengjiaying 14 oct. 2005 avi 6.000 2.600 2.600 3.400 0

Descripción de la población afectada en el nuevo foco: pollos y patos.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

- prueba de inhibición de la
hemoaglutinación,

- RT-PCR(1).

19 oct. 2005 positivosInstituto de Investigación Veterinaria
de Harbin, Academia China de
Ciencias Agrícolas (Harbin)
(laboratorio nacional de referencia
para la influenza aviar) determinación del índice de

patogenicidad intravenosa
19 oct. 2005 positivo (alta

patogenicidad)

Fuente del nuevo foco: contacto con aves silvestres (el lugar donde apareció el foco es un lugar de
paso y parada de aves migratorias).

Medidas de control implementadas:

- sacrificio sanitario de la parvada afectada y sacrificio y destrucción de 87.700 aves adicionales
fuera del foco,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas,

- aplicación de baño/pulverización.

Vacunación en respuesta al foco:

Primera división
administrativa

Número total de
animales vacunados

Detalles de la vacuna

Mongolia Interior 166.177 vacuna (virus inactivado) monovalente contra el subtipo H5N2

Informe final: no.

(1) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa
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INVESTIGACIONES ACERCA DE LA MORTALIDAD DE PALOMAS EN NEPAL

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 20 de octubre de 2005 del Dr. Dhan Raj Ratala, Director de
Programa, Dirección de la Sanidad Animal, Departamento de Servicios Ganaderos, Ministerio de
Agricultura y Cooperativas, Katmandú:

Fecha del informe: 20 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: 14 de octubre de 2005.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(distrito)

División
administrativa

inferior
(aldea)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Gorkha Manakamana pueblo templo de
Manakamana

avi 2.500 400 100 0 0

Descripción de la población afectada: la morbilidad y mortalidad se señalaron en un mercado local en
palomas de 3 a 4 semanas de edad procedentes de áreas tropicales. No se señaló ningún caso en
palomas locales.

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 de subtipo H5 y todos
los resultados han sido negativos.

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Muestras
examinadas

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio Veterinario Central
(Katmandú)

25 hisopos
cloacales y
17 sueros

- prueba de hemoaglutinación y
prueba de inhibición de la
hemoaglutinación (en suero),

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

- prueba del antígeno viral de la
influenza.

20 oct. 2005 negativos

Fuente del foco u origen de la infección: el templo de Manakamana está situado en una región
montañosa del oeste de Nepal. La mortalidad de las palomas puede ser debida al frío y a los
alimentos gruesos que se les dió de comer.

Medidas de control implementadas:

- eliminación higiénica de los cadáveres de las aves muertas,

- tamizaje,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Informe final: no.
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 73

Traducción de información recibida el 21 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: 13 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [41], 352, del 14 de octubre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 20 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 4 7 oct. 2005 avi 120 55 55 65 0

KamphaengPhet NongMaiKong,
SaiNgam

pueblo aldea nº 7 6 oct. 2005 avi 30 10 10 20 0

KamphaengPhet RaHan,
BuengSaMakkee

pueblo aldea nº 7 7 oct. 2005 avi 6 5 5 1 0

KamphaengPhet SaiNgam, SaiNgam pueblo aldea nº 4 12 oct. 2005 avi 6 1 1 5 0

KamphaengPhet WangChaOn,
BuengSaMakkee

pueblo aldea nº 11 10 oct. 2005 avi 45 20 20 25 0

KamphaengPhet WangSai,
KlongKlung

pueblo aldea nº 12 6 oct. 2005 avi 33 5 4 29 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.
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Desde la segunda onda epidémica, que tuvo lugar del 3 de julio de 2004 al 12 de abril de 2005, se
han confirmado 59 focos en siete provincias:

Provincia afectada Número de focos

Ayudhaya 1

Chainat 1

KamphaengPhet 25

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 43

codornices 5

pollos de engorde 4

gallos de riña 4

patas ponedoras 2

gallinas ponedoras 1

Informe final: no.

(1) DLD: Department of Livestock Development

*
*   *
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VARIOS: DETECCIÓN DEL VIRUS DE LA INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN AVES
INTRODUCIDAS EN CONTRABANDO EN TAIPEI CHINA

Traducción de información recibida el 21 de octubre de 2005 del Dr. Tien-Jye Chang, Decano del
Departamento de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Chung Hsing, Taipei:

Fecha del informe: 21 de octubre de 2005.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 19 de octubre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 14 de octubre de 2005.

Enfermedad clínica: no.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.

El 14 de octubre de 2005 guardacostas de Taipei China interceptaron un buque de carga de bandera
panameña y procedente de China (Rep. Popular), a bordo del cual se hallaron animales de contrabando
(aves, ratones y tortugas marinas).

Todos los animales fueron destruidos el día 15 de octubre de 2005 y 46 muestras tomadas de las
1.037 aves presentes fueron enviadas al laboratorio para ser examinadas.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

RT-PCR(1) 19 oct. 2005 positivo para la IAAP
(subtipo H5N1)

aislamiento viral 20 oct. 2005 positivo para la IAAP
(subtipo H5N1)

Instituto de Investigación en
Sanidad Animal

avi

secuenciación del ADN 20 oct. 2005 RERRRKR*GLF

Fuente del foco u origen de la infección: aves de contrabando.

Medidas de control implementadas:

- sacrificio sanitario,

- desinfección.

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: sí.

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

*
*   *
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VARIOS: EL PROGRAMA DE LÍBANO PARA LA VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA DE LA INFLUENZA AVIAR

Traducción de información recibida el 19 de octubre de 2005 del Dr. Mansour Kassab, Director de
Recursos Pecuarios, Ministerio de Agricultura, Beirut:

Fecha del informe: 18 de octubre de 2005.

Primera fase:

Desde la primera ola de influenza aviar, en enero de 2004, se ha decretado una prohibición de las
importaciones de aves de corral vivas y de todos los productos susceptibles de propagar la influenza
de los países en los que existe esta enfermedad. Se ha actualizado la lista de estos países
periódicamente.

El 15 de julio de 2004, el ministro de Agricultura ha autorizado el uso de la vacuna contra la cepa
H9N2 de la influenza.

Se ha lanzado un plan de vigilancia epidemiológica de la enfermedad. Hasta la fecha del 31 de agosto
de 2005, se han tomado 4.500 muestras de sangre (8.000 muestras previstas) en todas las
regiones, centrándose principalmente en los establecimientos de cría no industriales e incluyendo
algunas muestras de aves silvestres.

Se analizan las muestras en el laboratorio del Instituto de investigaciones agronómicas y toda muestra
sospecha se vuelve a analizar para confirmar el resultado en el laboratorio de la Universidad
americana de Beirut.

Los resultados de la prueba de inhibición de la hemaglutinación sólo han revelado la presencia del tipo
H9. Se han enviado muestras al Laboratorio de Referencia de la OIE para la influenza aviar de
Weybridge (Reino Unido), y los resultados han confirmado la presencia de la cepa H9N2.

Segunda fase:

El 19 de septiembre de 2005, a raíz de los llamados lanzados por los epidemiólogos y las
organizaciones internacionales (OIE, OMS(1)) para aumentar la vigilancia, el Comité permanente
encargado de la salud animal se ha reunido y ha formulado las siguientes recomendaciones:

1) Lanzamiento de un programa para informar a los productores, así como a los ciudadanos.

2) Prohibición de la cría de aves de granja en un radio de 2,5 km en torno a las grandes
explotaciones industriales, sobre todo en las regiones húmedas y los terrenos pantanosos.

3) Insistir en que los propietarios de unidades de cría avícola industrial velen por la integridad y el
buen estado de los cierres, a fin de impedir los contactos entre las aves silvestres y migratorias y
las aves de las explotaciones industriales.

4) Las aves de explotaciones al aire libre deben ser encerradas hasta nuevo aviso, también para
evitar los contactos con las aves migratorias y silvestres.

5) Llamado al respeto de las reglas de bioseguridad, particularmente:

a) Prohibir, si es posible, y si no reducir a lo estrictamente necesario, las visitas entre
explotaciones.

b) Velar por el respeto de los procedimientos de desinfección y del principio del vacío sanitario
entre bandadas.

c) Vacunar contra la gripe humana a todo el personal que trabaja en los establecimientos
avícolas.

6) Vigilar y seguir la migración de las aves, en colaboración con las sociedades de ornitología.

7) Recordar el decreto que prohíbe la caza e insistir sobre ello.

8) Prohibición de construir estanques que sirvan para atraer a las aves de agua para la caza.

9) Prohibición de importar aves de adorno de los países infectados o susceptibles de serlo.
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10) Someter a vigilancia las explotaciones de porcinos y prohibición del uso de subproductos avícolas
en la alimentación de los porcinos.

11) Solicitar que las autoridades locales pongan bajo control estricto a los mataderos de aves de
corral, para asegurarse de que eliminan correctamente y sanamente sus desechos.

12) Solicitar que el Consejo de Ministros conceda a la Dirección de Recursos Pecuarios un fondo de
urgencia para poder actuar (50.000 dólares USD).

13) Determinar las necesidades de los laboratorios para que puedan responder a lo que requiera la
situación.

14) Ponerse en contacto con las autoridades veterinarias sirias para coordinar las acciones.

15) Solicitar que las autoridades aduaneras refuercen las medidas necesarias para detener el
contrabando.

Sobre el terreno, se han constituido 12 equipos (veterinarios, ingenieros zootécnicos, técnicos
veterinarios) para tomar muestras y poner en práctica las recomendaciones del Comité.

Se ha puesto a disposición del público un número de teléfono para cualquier información o
declaración. Se ha contestado a más de mil llamadas en cinco días.

Tipo de muestras tomadas

Sangre 173

Animales vivos o muertos 61

Muestras de hisopos de tráquea 4

Total 238

Origen geográfico de las muestras

Norte del Líbano 7 (2 sangre, 5 animales)

Monte Líbano 86 (60 sangre, 26 animales)

Bekaa 58 (48 sangre, 6 animales, 4 muestras de hisopos)

Sur del Líbano 85 (63 sangre, 22 animales)

Beirut 2 (2 aves)

Total 238

Se han analizado las muestras de sangre por la prueba ELISA(2) en el laboratorio del Instituto de
Investigaciones Agronómicas de Fanar; las que han resultado positivas se han vuelto a analizar en el
laboratorio de la Universidad americana de Beirut, mediante la prueba de inhibición de la
hemaglutinación, para determinar el tipo del virus implicado. Hasta la fecha del presente informe, los
resultados confirman la presencia de la cepa H9N2, de baja patogenicidad.

(1) OMS: Organización Mundial de la Salud
(2) ELISA: método inmunoenzimático

*
*   *
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