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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ISRAEL
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 11 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: 9 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [41], 342, del 14 de octubre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 11 de octubre de 2005.

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.
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Detalles del nuevo foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(región)

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 Beer-Sheva pueblo Segev-Shalom 1 oct. 2005 avi 2.000 … 1.550 450 0

Descripción de la población afectada en el nuevo foco: una parvada de pollos de engorde.

Diagnóstico:

Laboratorios donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio regional de Beer-Tuvia para
las enfermedades de las aves de corral

aislamiento del patógeno mediante
inoculación en huevos

9 oct. 2005 positivo

PCR(1) (a partir de fluido alantoideo) 10 oct. 2005 positivoInstituto Veterinario de Kimron

determinación del índice de patogenicidad
intracerebral (IPIC)

pendiente* pendiente*

* [véase Informe de seguimiento nº 2 de fecha 26 de octubre de 2005]

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

Medidas de control implementadas:

- sacrificio sanitario (la parvada fue destruida el 10 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.

Otros detalles/comentarios: no existen granjas avícolas dentro de un radio de 3 km alrededor del
foco.

Informe final: no.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ISRAEL
Informe de seguimiento nº 2 (informe final)

Traducción de información recibida el 27 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: 11 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [43], 375, del 28 de octubre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 26 de octubre de 2005.

No hubo nuevas sospechas.

Los focos de Ramot Hashavim (distrito de Petach-Tiqva) y Segev-Shalom (distrito de Beer-Sheva) se
consideran como terminados.

Las medidas de protección y restricción de movimiento han sido levantadas.

Se llevaron a cabo exámenes clínicos y/o serológicos en las aldeas situadas dentro de un radio de
3 km de los focos (zona de vigilancia) y todas las granjas avícolas resultaron negativas para la
enfermedad de Newcastle.

No se ha registrado ningún caso en ninguna especie aviar dentro de la zona de 10 km de radio donde
se realizó la revacunación inmediata.

El día 19 de octubre de 2005, las pruebas para determinar el índice de patogenicidad intracerebral
realizadas en el Instituto Veterinario Kimron arrojaron, para los virus aislados, los resultados que se
dan a continuación:

- Foco de Ramot Hashavim (distrito de Petach-Tiqva): 1,80.

- Foco de Segev-Shalom (distrito de Beer-Sheva): 1,81.

*
*   *
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PESTE BOVINA EN UZBEKISTÁN: EL DELEGADO DECLARA SU PAÍS
«PROVISIONALMENTE LIBRE DE PESTE BOVINA»

Traducción de información recibida el 20 de octubre de 2005 del Dr. Tulegen Omarovich Omarov, Jefe
del Departamento Veterinario Central del Estado, Ministerio de Agricultura y Recursos Hidráulicos,
Tashkent:

Fecha del informe: 14 de octubre de 2005.

La peste bovina apareció por última vez en la República de Uzbekistán en el 1928.

Desde los años 1970 hasta el año 1998, los bovinos de los distritos de Angor, Muzrabad, Djarkurgan
y Termez, de la provincia de Surkhandarya, fronteriza con Afganistán, fueron vacunados contra la peste
bovina de manera rutinaria; se vacunaron entre 90.000 y 100.000 bovinos al año. La vacunación se
suspendió a partir de 1998.

Durante los años 1996-1998, especialistas veterinarios de Uzbekistán participaron en seminarios en
el marco del Programa Mundial de Erradicación de la Peste Bovina (GREP(1)), bajo la dirección de la
FAO(2) y del OIEA(3). Se llevó a cabo un monitoreo serológico de la peste bovina, de acuerdo con este
programa, en el 1998. Se examinaron más de 16.531 muestras de sangre mediante la prueba
ELISA(4), en el Laboratorio Veterinario de la República. Los resultados de los exámenes para detectar la
presencia de peste bovina fueron negativos. El Departamento Central de Veterinaria del Estado
dispone de un sistema de vigilancia capaz de detectar rápidamente cualquier incursión de peste
bovina.

Teniendo en cuenta la ausencia de peste bovina desde el 1928 y la suspensión de la vacunación
desde el 1998, y en conformidad con lo dispuesto en el Anexo 3.8.2. del Código Sanitario para los
Animales Terrestres, el Delegado declara la totalidad del territorio de Uzbekistán «provisionalmente
libre de peste bovina».

(1) GREP: Global Rinderpest Eradication Campaign
(2) FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(3) OIEA: Organismo Internacional de Energía Atómica
(4) ELISA: método inmunoenzimático

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN CROACIA

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Croacia).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 21 de octubre de 2005 del Dr. Mate Brstilo, Director de Servicios
veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Zagreb:

Fecha del informe: 21 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, una zona o un compartimento.

Identificación precisa del agente: [véase Informe de seguimiento nº 2]

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 21 de octubre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 19 de octubre de 2005.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.
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Detalles del foco:

Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(Condado)

División
administrativa

inferior
(municipio)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Viroviticko-
Podravska

Zdenci pueblo «Grudnjak» fau aprox.
1.500*

15 15 0 0

* cisnes

Mil quinientos cisnes aproximadamente llegaron el día 19 de octubre de 2005 al sitio de la explotación
«Grudnjak» (criadero de peces en agua dulce), en el municipio de Zdenci. Murieron 15 cisnes, aunque
solamente 6 de éstos pudieron ser estudiados.

La muerte de las aves fue notificada por un obrero de la piscifactoría al inspector veterinario del
Condado. Muestras fueron tomadas y enviadas el 19 de octubre al Centro aviar del Instituto
Veterinario Croata. Los procesos de examen comenzaron en cuanto se recibieron las muestras. El día
21 de octubre en la tarde se aisló el virus de la influenza aviar de subtipo H5.

Diagnóstico:

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Animales
examinados

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

aislamiento del virus en
embriones de pollo

21 oct. 2005 positivos para
el virus de
subtipo H5

Centro aviar del Instituto
Veterinario Croata (Laboratorio
Nacional de Referencia para las
enfermedades de las aves de
corral)

cisnes

prueba de inhibición de la
hemoaglutinación

21 oct. 2005 positivos

Fuente del foco u origen de la infección: migración estacional de aves silvestres — cisnes.

Medidas de control:

A. Implementadas:

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.

B. Para ser implementadas:

- control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos,

- sacrificio sanitario.

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.

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

Traducción de información recibida el 26 de octubre de 2005 del Dr. Mate Brstilo, Director de Servicios
veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Zagreb:

Fecha final del período del informe anterior: 21 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [43], 378, del 28 de octubre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 24 de octubre de 2005.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 21 de octubre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 19 de octubre de 2005.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(Condado)

División
administrativa

inferior
(municipio)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Osjecko-baranjska Nasice pueblo «Ribnjak
1905»

fau 244 … 15* … 0

* cisnes

Quince cisnes fueron hallados muertos entre el 22 y el 24 de octubre de 2005 en el sitio de la
piscifactoría «Ribnjak 1905», en el muncipio de Nasice. El día 22 de octubre, dos cisnes muertos
fueron enviados al Centro aviar del Instituto Veterinario Croata. El día 24 de octubre, arrojaron
resultados positivos para la influenza aviar de subtipo H5.

El día 23 de octubre, en el mismo lugar, se tomaron hisopos cloacales de otros 7 cisnes muertos y de
4 aves silvestres matadas en la caza (3 aves playeras y 1 cormorán). Se está llevando a cabo el
análisis de estas muestras.

Diagnóstico:

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Animales
examinados

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

aislamiento del virus en
embriones de pollo

24 oct. 2005 positivos para
el virus de
subtipo H5

Centro aviar del Instituto
Veterinario Croata (Laboratorio
Nacional de Referencia para las
enfermedades de las aves de
corral)

cisnes

prueba de inhibición de la
hemoaglutinación

24 oct. 2005 positivos

Fuente del foco u origen de la infección: migración estacional de aves silvestres — cisnes.

Medidas de control:

A. Implementadas:
- cuarentena,
- control de movimiento dentro del país,
- tamizaje,
- zonificación,
- desinfección de áreas infectadas.

B. Para ser implementadas:
- control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos,
- sacrificio sanitario.

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN CROACIA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 27 de octubre de 2005 del Dr. Mate Brstilo, Director de Servicios
veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Zagreb:

Fecha final del período del informe anterior: 24 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [43], 380, del 28 de octubre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 27 de octubre de 2005.

Actualización sobre el análisis de las muestras tomadas de cisnes muertos en el territorio del
municipio de Zdenci(1)

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

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Foco Animales
examinados

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

aislamiento del virus en
embriones de pollo

21 oct. 2005 positivos para el
virus de subtipo

H5

Centro aviar del Instituto
Veterinario Croata
(Laboratorio Nacional de
Referencia para las
enfermedades de las aves
de corral)

municipio de
Zdenci

cisnes

prueba de inhibición de la
hemoaglutinación

21 oct. 2005 positivos

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

municipio de
Zdenci

cisnes RT-PCR(2) 26 oct. 2005 positivos para el
virus de subtipo

H5N1(a)

(a) Extracto del informe preliminar del VLA Weybridge (26 de octubre de 2005): «La secuenciación clásica de los aminoácidos en
el sitio de clivaje de la hemoaglutinina (HA) indica la presencia de secuencias múltiples de aminoácidos básicos
PQGERRRKKRGLF, lo que coincide con un virus de influenza aviar altamente patógena. La filogenia molecular de un
fragmento corto (300 pares de bases) de HA1 indica que el gen HA de las cuatro muestras es idéntico en un 99,7 % a la
cepa A/Great Black Headed Gull/Qinqhai/2/05, en un 99,3 % al virus turco, y en un 99,1 % al virus rumano».

Informe final: no.

(1) véase Informe de notificación inmediata del 21 de octubre de 2005
(2) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TURQUÍA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 21 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: 13 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [41], 338, del 14 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 tipo A, subtipo H5N1.

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

Medidas de control:

Basándose en los resultados iniciales de las pruebas del laboratorio nacional de referencia (Instituto
de Control e Investigación Veterinaria de Bornova), el servicio veterinario local puso la explotación en
cuarentena el 6 de octubre. Hasta esa fecha habían muerto 1.700 aves de un total de 1.800. Se
resolvió eliminar inmediatamente las 100 restantes que, en su mayoría, se encontraban enfermas.
Todos los cadáveres fueron enterrados el mismo día y cubiertos con cal en dos fosos en los terrenos
de la explotación.

Además del sacrificio de los 100 pavos restantes en el foco, el Centro de Crisis local dispuso que se
eliminaran:

- los 2.684 pavos criados al aire libre en un radio de 1 km alrededor del foco (contacto directo),

- las aves de corral de patio trasero en la zona de protección (3 km).

El sacrificio sanitario se realizó por gaseado con CO2 en silos, entre el 8 y el 16 de octubre. Las aves
de corral de patio trasero, localizadas principalmente en el pueblo de Kiziksa, fueron recogidas por el
personal del Centro de Crisis local para ser sacrificadas y enterradas en cinco fosos cerca del
vertedero en las afueras del pueblo.

Se sacrificaron en total 10.147 aves de corral de patio trasero. Todas se encontraban en buen estado,
y no se detectaron problemas clínicos durante esta operación.

En todas las granjas avícolas situadas dentro de la zona de vigilancia, se ha puesto en marcha un
programa de vigilancia que incluye el control clínico de todas las bandadas comerciales y de patio
trasero cada dos días.

Se ha prohibido la caza de aves silvestres en todo el país.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios:

Información adicional sobre la influenza aviar está disponible en las páginas web de la Dirección
General de Protección y Control (www.kkgm.gov.tr).

Informe final: no.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN DINAMARCA

(Fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en Dinamarca señalado a la OIE: agosto de
2002).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 21 de octubre de 2005 del Dr. Preben Willeberg, Jefe de
Servicios Veterinarios, Administración Danesa de Veterinaria y Alimentos, Søborg:

Fecha del informe: 21 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: 21 de octubre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 14 de octubre de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles del foco:

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad epide-

miológica

Nombre de la
localización

Latitud Longitud

Sur de Jutland
(Sønderjylland)

Broager explotación Broager 54o 51.43 N 9o 39.19 E

Número de animales en el foco
Especie

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 41.000 41.000 0 41.000 0

Descripción de la población afectada: gallinas para la producción de huevos para incubación.

Diagnóstico:

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

PCR(1) 19 oct. 2005 positivos (paramyxovirus 1)Instituto Danés de Investigación
Alimentaria y Veterinaria

secuenciación 21 oct. 2005 positivos (virus de alta
patogenicidad)

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

Medidas de control:

A. Implementadas:

- sacrificio sanitario (en curso),

- en conformidad con la legislación de la Unión Europea, una zona de protección de 3 km de
radio y una zona de vigilancia de 10 km de radio han sido instauradas alrededor de la
explotación infectada,

- dentro de las zonas, las aves de corral no pueden ser desplazadas sin permiso extendido
por la Administración Danesa de Veterinaria y Alimentos.

B. Para ser implementadas: desinfección de áreas infectadas.

Vacunación prohibida: no.

Informe final: no.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN FRANCIA

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

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 21 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 del informe: 21 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: paramixovirus aviar tipo 1, variante pigeon, cuyo índice de
patogenicidad intracerebral (IPIC) es 1,61.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 21 de octubre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 20 de septiembre de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa
(departamento)

División
administrativa

inferior
(municipio)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Pas-de-Calais Siracourt explo-
tación

avi 1.500* … 300 1.200 0

* faisanes

Localización del departamento de Pas-de-Calais
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Localización del foco y de la zona de vigilancia

Descripción de la población afectada: el foco apareció en una explotación que introduce cada año una
sola parvada de 1.500 faisanes de seis semanas de edad y los cría durante doce semanas para luego
liberarlos para la caza.

Diagnóstico:

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

AFSSA(1) (Ploufragan), Laboratorio Nacional de
Referencia

- aislamiento viral,

- determinación del IPIC.

21 oct. 2005 IPIC = 1,61

Fuente del foco u origen de la infección: considerando la fecha de introducción del grupo (9 de julio de
2005) y la fecha de las primeras manifestaciones clínicas (20 de septiembre de 2005), la hipótesis
privilegiada actualmente sería una transmisión de la infección por la fauna silvestre (presencia de
palomas en los alrededores).

Medidas de control implementadas:

- el sacrificio de las aves del foco se llevó a cabo el día 17 de octubre de 2005, sin esperar los
resultados definitivos del IPIC,

- cuarentena; como los síntomas aparecieron antes del final del período de cría, se impuso la
vigilancia de la explotación y ningún animal salió de ella,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.

Se procedió a identificar y colocar bajo vigilancia todas las explotaciones avícolas situadas dentro de la
zona interdictada de 10 km alrededor del foco. Se prohíbe el movimiento de aves de corral fuera de la
zona.

En la zona de protección de 3 km de radio alrededor del foco, las explotaciones avícolas serán objeto,
además, de inspecciones veterinarias.

Otros detalles /comentarios: los datos preliminares de la encuesta realizada en los alrededores del
foco indican la ausencia de signos clínicos en las explotaciones vecinas.

Informe final: no.

(1) AFSSA: Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Organismo Francés de Seguridad Sanitaria de los Alimentos)
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN RUMANIA
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el 22 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: 20 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [42], 357, del 21 de octubre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 22 de octubre 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 octubre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 4 de octubre de 2005.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.

Detalles del nuevo foco:

Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(Condado)

División
administrativa

inferior
(municipio)

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

Vaslui Fălciu pueblo cerca del
pueblo de
Fălciu

21 oct. 2005 fau … 1* 1 … …

* garza

Descripción de la población afectada en el nuevo foco: el ave fue hallada muerta en un área no
poblada, a unos 700 m del río Prut, cerca de la frontera internacional con Moldavia. Formaba parte de
un grupo de aves migratorias.

Diagnóstico:

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Animales
examinados

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Instituto de Diagnóstico y
Sanidad Animal (Laboratorio
Nacional de Referencia para la
influenza aviar)

1 garza aislamiento viral 21 oct. 2005 positivos para
el virus de
subtipo H5

Fuente del foco: desconocida o no concluyente.

Informe final: no.

*
*   *
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LOQUE AMERICANA EN CHILE

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Información recibida el 22 de octubre de 2005 del Dr. Hernán Rojas Olavarría, Jefe del Departamento
de Protección Pecuaria, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Ministerio de Agricultura, Santiago:

Fecha del informe: 21 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 una zona.

Identificación precisa del agente: Paenibacillus larvae larvae.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 20 de octubre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 15 de octubre de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles del foco:

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad epide-

miológica

Nombre de la
localización

Latitud Longitud

VII Región San Antonio,
comuna de
Molina

colmenar sector
Rinconada

35º 6' 7.2584" S 71º 23' 27.4353" O

Número de animales en el foco
Especie

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

api 57* 30 0 0 0

* colmenas

Diagnóstico:

Laboratorio donde el diagnóstico fue realizado Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Departamento de Laboratorios y Estaciones
Cuarentenarias Agrícola y Pecuaria, Lo
Aguirre, Santiago de Chile (laboratorio oficial
del SAG)

PCR(1) 19 oct. 2005 20 oct. 2005

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

Medidas de control:

A. Implementadas:

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- investigación del origen del foco,

- delimitación zona focal y perifocal,

- catastro y georeferencia de apiarios ubicados en el foco y perifoco,

- toma de muestras a apiarios en la zona del foco,

- inspección de apiarios considerados de contacto,

- investigación con posible relación con otras regiones del país.

B. Para ser implementadas:

- sacrificio sanitario,

- zonificación.
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Otros detalles /comentarios:

La enfermedad se encuentra presente y bajo un programa de control y erradicación, en la provincia de
Copiapó (III Región), en el cual se realizó una eliminación de todas las colmenas existentes en la
provincia, un repoblamiento controlado por el SAG, cuarentena de todos los colmenares repoblados y
un sistema calendarizado de inspecciones clínicas oficiales y muestreo con diagnóstico de laboratorio.
La provincia de Copiapó se ubica aproximadamente a 1.000 km al norte del evento que se declara.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida los días 24 y 25 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: 19 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [42], 367, del 21 de octubre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 25 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 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

provincia de AnHui municipio de
Tianchang

pueblo Liangying 20 oct. 2005 avi 2.100 550 550 1.550 0

provincia de Hunan condado de
Xiangtan

pueblo Wantang 22 oct. 2005 avi 687 545 545 142 0

Descripción de la población afectada en los nuevos focos:
- Foco de Liangying (provincia de AnHui): pollos y gansos.
- Foco de Wantang (provincia de Hunan): pollos y patos.

Diagnóstico:

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

- prueba de inhibición de la
hemoaglutinación,

- RT-PCR(1).

24 y 25 de
octubre de 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
24 y 25 de

octubre de 2005
positivo

(altamente
patógeno)

Fuente de los nuevos focos: desconocida o no concluyente.
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Medidas de control implementadas:

- sacrificio sanitario de las parvadas afectadas y sacrificio y destrucción de 43.186 aves adicionales
fuera del foco de Liangying (provincia de AnHui) y 2.345 aves fuera del foco de Wantang (provincia
de Hunan),

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas,

- aplicación de baño/pulverización.

Vacunación en respuesta a los focos:

Primera división
administrativa

Número total de
animales vacunados

Detalles de la vacuna

provincia de AnHui 140.000 vacuna (virus inactivado) monovalente contra el subtipo H5N2

provincia de Hunan 43.750

Informe final: no.

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

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 4

Información recibida el 26 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: 20 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [42], 360, del 21 de octubre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 25 de octubre de 2005.

El día 22 de octubre de 2005, las cuatro sospechas del municipio de Japorã y la del municipio de
Mundo Novo (Estado de Mato Grosso do Sul)(1), que fueron diagnosticadas clínica y
epidemiológicamente, arrojaron resultados positivos para el virus de la fiebre aftosa serotipo O a la
prueba ELISA(2) sandwich indirecta (a partir de epitelio) llevada a cabo en el Laboratorio Nacional de
Apoyo Agropecuario (LANAGRO-PA), Belém (Pará).

Informe final: no.

(1) ver Informe de seguimiento nº 3 del 20 de octubre de 2005
(2) ELISA: método inmunoenzimático

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 5

Información recibida los días 22 y 26 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: 25 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [43], 389, del 28 de octubre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 25 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.

En el estado de Paraná fueron visitadas e inspeccionadas 172 propiedades que recibieron animales
de Mato Grosso do Sul en los últimos 60 días. Hasta el momento, en ninguna de ellas fueron
encontrados animales con sospecha de enfermedad vesicular, excepto en las cuatro sospechas
señaladas a continuación.

Detalles de los nuevos focos (sospechas):

Número de animales en los focos (sospechas)

Primera división
administrativa

(Estado)

División
administrativa

inferior
(municipio)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Fecha del
inicio del
evento

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Paraná Amaporã e … bov 1.731 4 0 0 0

Paraná Grandes Rios e … bov 829 3 0 0 0

Paraná Maringá e … bov 499 5 0 0 0

bov 1.112 9 0 0 0Paraná Loanda e 18 oct. 2005

ovi 137 0 0 0 0

e=explotación

-54o -52o -51o -50o

-23o

-24o

-25o

-53o

República 
Federativa do 

Brasil

Ministério da 
Agricultura, 
Pecuária e 

Abastecimento

SDA 
Departamento 

de Saúde 
Animal

Propiedades sospechosas

Municipios involucrados 
en el evento

Límite del municipio
Área de protección 
Radio 25Km
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Descripción de la población afectada en los nuevos focos (sospechas): bovinos de engorde, de raza
Nelore. Veinte animales con edad entre 12 y 24 meses y un animal con edad superior a 36 meses
presentaron signos clínicos de enfermedad vesicular.

La fecha de la visita inicial a las propiedades fue a partir del 18 de octubre de 2005, constatándose
por los registros que todos los animales estaban vacunados.

Diagnóstico: las sospechas están basadas en signos clínicos compatibles con enfermedad vesicular.
Muestras fueron tomadas en las cuatro propiedades y fueron encaminadas al Laboratorio Nacional de
Apoyo Agropecuario (LANAGRO-PA), Belém (Pará).

Medidas de control:

A. Implementadas:

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación.

B. Para ser implementadas:

- sacrificio sanitario,

- desinfección de áreas infectadas.

Otros detalles/comentarios:

Existe en común entre los rebaños sospechosos señalados en este informe el hecho de que recibieron
animales adquiridos en subasta ocurrida el día 4 de octubre en el municipio de Londrina (Estado de
Paraná). Investigaciones epidemiológicas relacionan los animales enfermos a otros procedentes del
municipio de Eldorado (Estado de Mato Grosso do Sul), donde dos focos de fiebre aftosa debidos al
serotipo O fueron registrados anteriormente(1). Las otras propiedades que recibieron animales
procedentes de la misma subasta están bajo vigilancia y hasta el momento los animales no
presentaron signos clínicos de enfermedad vesicular.

Informe final: no.

(1) Véanse el Informe de notificación inmediata y los Informes de seguimiento nº 1 y 2

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 6

Información recibida el 26 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: 25 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [43], 390, del 28 de octubre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 25 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 nuevo foco:

Número de animales en el foco

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 24 3 0 24 0Mato Grosso do Sul Eldorado explo-
tación

12 oct. 2005

sui 41 0 0 41 0

Este foco fue notificado por el propietario al Servicio Veterinario oficial el 19 de octubre de 2005.

Descripción de la población afectada: bovinos de engorde. No se han sido registrado sospechas en
otras especies salvo la bovina.

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)

22 oct. 2005 positivos

Fuente del foco: desconocida o no concluyente (se está investigando).

Medidas de control:

A. Implementadas:

- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación.

B. Para ser implementadas: desinfección.

Informe final: no.

(1) ELISA: método inmunoenzimático

*
*   *
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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 22

Traducción de información recibida el 26 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: 16 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [42], 362, del 21 de octubre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 23 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 Delta e Delta 1 oct. 2005 bov 55 1 0 0 0

Colorado Mesa e Grand Junction 5 oct. 2005 equ 1 1 0 0 0

Colorado Montezuma e Cortez 5 oct. 2005 equ 6 1 0 0 0

Idaho Caribou e Grace 9 oct. 2005 equ 9 4 0 0 0

equ 2 0 0 0 0

bov 27 4 0 0 0

ovi 37 0 0 0 0

Montana Big Horn e St. Xavier 6 oct. 2005

cap 1 0 0 0 0

equ 5 1 0 0 0Utah Summit e Oakley 8 oct. 2005

bov 12 0 0 0 0

equ 15 0 0 0 0Wyoming Big Horn e Hyattville 24 sept 2005

bov 300 1 0 0 0

Wyoming Campbell e Gillette 10 oct. 2005 equ 4 1 0 0 0

Wyoming Carbon e Encampment 5 oct. 2005 bov 50 1 0 0 0

Wyoming Fremont e Pavillion 9 oct. 2005 equ 4 3 0 0 0

e = explotación

Diagnóstico:

Laboratorios donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examina-

da

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

equ aislamiento viral 14 oct. 2005 positivos a virus
New Jersey

Laboratorio Nacional de
Servicios Veterinarios (Ames,
Iowa)

equ fijación del complemento 22 oct. 2005 positivos

bov aislamiento viral 14 oct. 2005 positivos a virus
New Jersey

Laboratorio de Diagnóstico de
las Enfermedades Animales
Exóticas (Plum Island, Nueva
York) bov fijación del complemento 22 oct. 2005 positivos

Fuente de los focos: desconocida o no concluyente (¿vectores?).

Medidas de control implementadas:
- control de vectores invertebrados (artrópodos),
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- 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.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 74

Traducción de información recibida el 25 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: 20 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [42], 369, del 21 de octubre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 25 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

KanchanaBuri DonJehDee,
PhaNomTuan

pueblo aldea nº 5 24 oct. 2005 avi 49 2 2 47 0

KanchanaBuri PraTan, TahMaKa pueblo aldea nº 4 24 oct. 2005 avi 48 3 3 45 0

NakhonPathom TapLuang, Muang pueblo aldea nº 7 21 oct. 2005 avi 23.250 2.500 2.500 20.750 0

NonthaBuri KlongKoi, PakKret pueblo aldea nº 9 20 oct. 2005 avi 400 120 120 280 0

NonthaBuri PiMolRat,
BangBuaThong

pueblo aldea nº 3 23 oct. 2005 avi 42 40 40 2 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.
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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.

Desde la segunda onda epidémica, que tuvo lugar del 3 de julio de 2004 al 12 de abril de 2005, se
han confirmado 64 focos en ocho provincias:

Provincia afectada Número de focos

Ayudhaya 1

Chainat 1

KamphaengPhet 25

KanchanaBuri 6

NakhonPathom 4

NonthaBuri 2

Saraburi 5

SuphanBuri 20

Las ocho 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 47

codornices 6

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 UN
ESTABLECIMIENTO DE CUARENTENA EN EL REINO UNIDO

Traducción de información recibida el 24 de octubre 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(1)), Londres:

Fecha del informe: 24 de octubre de 2005.

Se ha detectado la presencia de influenza aviar altamente patógena de serotipo H5N1 en un
establecimiento de cuarentena de Essex (Inglaterra).

Este establecimiento de cuarentena está en conformidad con la Decisión 2000/666/CE de la
Comisión Europea y consiste en una sola unidad con altas medidas de bioseguridad.

Dos lotes de aves compartían la unidad. El primero era un lote de 148 psitácidos, importados de
Surinam el 16 de septiembre de 2005. El segundo era un lote mixto de aves que no eran psitácidos,
importadas de Taipei China, el 26 de septiembre de 2005. Las aves permanecían en varios corrales
separados, pero adyacentes, que compartían la misma atmósfera.

Durante el período de cuarentena también estaban presentes pollos centinela en la unidad.

Hubo varias muertes durante el período de cuarentena. Se sometieron dos cadáveres del lote de
Surinam a exámenes post-mortem; las pruebas virológicas realizadas en el laboratorio VLA(2) Weybridge
(Laboratorio de Referencia de la Unión Europea) resultaron negativas. El 14 de octubre, se sometieron
a examen otras dos aves muertas. Se sometió una muestra colectiva a un examen virológico. El 21 de
octubre, se detectó un virus de serotipo H5. El 23 de octubre, se confirmó que se trataba de la cepa
H5N1. La cepa con mayor similitud es una cepa identificada anteriormente en el presente año en
patos, en la República Popular de China. No es tan similar a las cepas de Rumania y Turquía. No se
trata de una cepa viral que el VLA haya visto antes.

Nuestra hipótesis de trabajo es que es probable que haya surgido una infección en las aves de
Surinam en el sistema de cuarentena, muy probablemente en el centro de Essex, donde las aves de
Surinam compartían la misma atmósfera que las aves de Taipei China.

Todas las demás aves de la unidad de cuarentena fueron sacrificadas humanitariamente el 21 de
octubre y los cadáveres se incineraron. Se está limpiando y desinfectando el edificio de cuarentena.

Se han investigado los movimientos de entrada y salida en las instalaciones, y no se ha hallado
ninguna prueba de propagación de la enfermedad. No se retiró ninguna ave viva de la unidad de
cuarentena durante el período de cuarentena.

Se están prosiguiendo las investigaciones, incluido el examen virológico de las aves que murieron o
fueron sacrificadas incluyendo los pollos centinela.

Este incidente ocurrió en una unidad de cuarentena aprobada oficialmente, y no hay indicación de que
se haya violado la bioseguridad. Por lo tanto, el Reino Unido permanece libre de influenza aviar.

(1) DEFRA: Department for Environment, Food and Rural Affairs (Reino Unido)
(2) VLA: Veterinary Laboratories Agency (Agencia de Laboratorios Veterinarios — Reino Unido)

*
*   *
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VARIOS: A RAÍZ DE LA DETECCIÓN DEL VIRUS DE LA INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA
EN UN ESTABLECIMIENTO DE CUARENTENA EN EL REINO UNIDO,

TAIPEI CHINA REAFIRMA ESTAR LIBRE DE INFLUENZA AVIAR

Traducción de información recibida el 26 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: 26 de octubre de 2005.

La Oficina de Inspección Sanitaria y Cuarentena Animal y Vegetal (BAPHIQ(1)) declara que Taipei China
está libre de influenza aviar. Las 185 aves exportadas de Taipei China al Reino Unido el 27 de
septiembre de 2005 estaban sanas y cumplían con los requisitos de cuarentena del Reino Unido.

Al recibir el comunicado de prensa del Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos
Rurales (DEFRA(2)) del Reino Unido, indicando que se detectó el virus de la influenza aviar H5N1 en
loros de Surinam, en la instalación de cuarentena donde las aves compartían la misma atmósfera que
aves de Taipei China, la BAPHIQ envió a oficiales de inspección zoosanitaria, el 22 de octubre de
2005, a la explotación de origen, para que examinaran el estatus sanitario de las aves. Todas las aves
de la explotación estaban sanas. Se tomaron muestras de hisopos de garganta y cloaca de las aves
de la explotación, que se sometieron a pruebas el 25 de octubre de 2005 para detectar la presencia
de influenza aviar. Las pruebas de RT-PCR(3) para detectar la presencia del virus de subtipo H5N1
dieron resultados negativos. Esto indica que el virus H5N1 aislado en loros de Surinam por el
Reino Unido en la instalación de cuarentena no está relacionado con las aves exportadas de
Taipei China.

BAPHIQ reitera que Taipei China está libre de influenza aviar.

(1) BAPHIQ: Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine (Taipei China)
(2) DEFRA: Department for Environment, Food and Rural Affairs (Reino Unido)
(3) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa

*
*   *
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