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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN FRANCIA
Balance de la situación a día 24 de octubre de 2005

Información recibida el 28 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: 21 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [43], 384, del 28 de octubre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 24 de octubre de 2005.

El 21 de octubre de 2005, se confirmó un foco de la enfermedad de Newcastle en una explotación de
1.500 faisanes, situada en el municipio de Siracourt, en el departamento de Pas-de-Calais.

El foco involucró a  una explotación de faisanes en la que los primeros síntomas aparecieron el 20 de
septiembre de 2005. Se trata de una explotación que introduce cada año una única partida de pollos
de faisán de 6 semanas de edad y los cría durante 12 semanas con la finalidad de liberarlos para la
caza. Puesto que los síntomas aparecieron antes del final del período de cría de los animales, la
explotación se sometió a vigilancia, prohibiéndose cualquier movimiento y ningún animal ha salido de
la misma.

Tras la aparición, el 20 de septiembre, de signos clínicos de etiología indeterminada, el veterinario de
la explotación efectuó tomas de muestras para la realización de análisis serológicos el 27 de
septiembre, con resultado positivo para la enfermedad de Newcastle. Las nuevas tomas de muestras
efectuadas el 4 de octubre han permitido aislar en huevos embrionados en la segunda prueba un virus
paramixovirus aviar de tipo 1, variante paloma, cuyo índice de patogenicidad intracerebral (IPIC) resultó
ser 1,61.



- 400 -

1. Cronología

Fecha Evolución de los acontecimientos y de los análisis

20 septiembre Primeros síntomas clínicos

27 septiembre Tomas de muestras para la realización de un examen serológico

4 octubre Tomas de muestras para la realización del aislamiento viral

17 octubre Sacrificio preventivo de la totalidad de los faisanes presentes

21 octubre Aislamiento viral positivo en la segunda prueba. IPIC = 1,61

21 octubre Notificación a la OIE y a la Comisión Europea

2. Medidas adoptadas en Francia

2.1. La explotación de Siracourt fue bloqueada y sometida a vigilancia a partir del 4 de octubre.

2.2. A título preventivo, tras el ensayo del laboratorio de referencia que identificó un virus
hemoaglutinante APMV1 variante paloma, se sacrificó a los 1.500 animales de la
explotación de Siracourt el 17 de octubre de 2005. Las operaciones preliminares de
desinfección se pusieron en marcha en esa fecha.

2.3. Las 5 explotaciones situadas en el radio de 3 km de la explotación sospechosa fueron
sometidas a control oficial (zona de protección) así como las 28 explotaciones situadas en
un radio de 10 km (zona de vigilancia). En la zona de protección, se bloquearon las
explotaciones de aves y fueron objeto de visitas veterinarias. Con relación a la zona de
vigilancia, sólo se aplicó el bloqueo de los movimientos de animales.

3. Control de los intercambios intracomunitarios y de las exportaciones

En lo que se refiere a los movimientos de productos avícolas definidos en el artículo 2.7.13.4 del
Código Sanitario para los Animales Terrestres, conforme a la reglamentación comunitaria:

3.1. Intercambios intracomunitarios

Se han suspendido los intercambios intracomunitarios procedentes de las zonas de
protección (3 km) y de vigilancia (10 km).

3.2. Hacia terceros países

Se ha suspendido la certificación para la exportación de productos avícolas franceses
procedentes de las zonas de protección (3 km) y de vigilancia (10 kilómetros) y, en su
caso, de las zonas definidas por los acuerdos sanitarios bilaterales.

4. Investigación epidemiológica

4.1. Fuentes posibles de infección

Considerando la fecha de introducción del lote de faisanes (9 de julio de 2005) y la de
aparición de los síntomas (20 de septiembre de 2005), la principal hipótesis en la
actualidad es la de una contagio a través de la fauna silvestre (presencia de palomas en el
entorno).

La investigación epidemiológica continúa.

4.2. Riesgos eventuales de propagación

La explotación de Siracourt está situada en una zona con débil densidad de cría y no
presenta incubadora.

Se han enumerado 5 explotaciones en la zona de protección (3 km), que han sido
sometidas a visitas sanitarias. No ha aparecido ningún signo clínico de la enfermedad de
Newcastle.

Se han enumerado 28 explotaciones en la zona de vigilancia (10 km).
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Los primeros elementos de las investigaciones realizadas a proximidad del foco ponen de
manifiesto la ausencia de signos clínicos en las explotaciones vecinas.

La investigación epidemiológica ha confirmado la ausencia de movimientos de animales
desde la explotación de Siracourt a partir de la introducción de la parvada única con 6,5
semanas de edad el 9 de julio de 2005. Por otra parte, la investigación epidemiológica ha
permitido poner en evidencia que no se ha introducido en el mercado francés ni se ha
vendido o exportado ningún producto avícola de riesgo procedente del foco de Siracourt.

El conjunto de las explotaciones puestas bajo vigilancia está bloqueado. Ningún producto
avícola puede salir de las mismas mientras se mantengan estas medidas de vigilancia. Se
han adoptado todas las medidas de protección, incluido el sacrificio preventivo de todas las
aves presentes en el foco a partir del 17 de octubre de 2005.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 7

Información recibida el 29 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], 392, del 28 de octubre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 28 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.

A raíz de las acciones de vigilancia en los cinco municipios interdictados en el estado de Mato Grosso
do Sul, 10 nuevos focos de fiebre aftosa fueron identificados con diagnóstico clínico y epidemiológico.

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*

Latitud Longitud Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muer-

tes
destrui-

dos

sacrifi-
cados

Mato Grosso do Sul Eldorado e 23°47’05,2” S 54°22’58,5” O 24 oct. 2005 bov 43 1 0 … 0

Mato Grosso do Sul Japorã e 23°52’13,5” S 54°32’36,3” O 17 oct. 2005 bov 8 2 0 … 0

Mato Grosso do Sul Japorã e 23°52’05,3” S 54°32’17,4” O 20 oct. 2005 bov 1 113 32 0 … 0

Mato Grosso do Sul Japorã e 23°51’15,8” S 54°32’02,9” O 21 oct. 2005 bov 22 2 0 … 0

Mato Grosso do Sul Japorã e 23º50’43,4” S 54°31’02,4” O 21 oct. 2005 bov 34 9 0 … 0

Mato Grosso do Sul Japorã e 23°50’19,3” S 54°32’24,1” O 21 oct. 2005 bov 19 1 0 … 0

Mato Grosso do Sul Japorã e 23°52’44,6” S 54°24’53,0” O 24 oct. 2005 bov 26 2 0 … 0

sui 19 0 0 … 0

Mato Grosso do Sul Japorã e 23°50’26,0” S 54°32’28,4” O 26 oct. 2005 bov 16 1 0 … 0

Mato Grosso do Sul Japorã e 23°51’14,3” S 54°28’12,6” O 27 oct. 2005 bov 30 1 0 … 0

Mato Grosso do Sul Mundo Novo e 23°49’38,8” S 54°23’05,8” O 19 oct. 2005 bov 576 2 0 … 0

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

Los ocho nuevos focos ubicados en el municipio de Japorã están todos muy cercanos a los cuatro
focos anteriormente notificados en este municipio(1). Siete de los nuevos focos ocurrieron en pequeñas
explotaciones, ubicadas en un pueblo existente en esta región, con una gran concentración de
propiedades rurales muy cerca unas de las otras, con pequeños rebaños y características comunes de
crianza, manejo y alimentación del rebaño.

El foco ubicado en el municipio de Mundo Novo, ocurrió en una gran explotación de bovinos de engorde
ubicada cerca del límite del municipio de Japorã.

El foco ubicado en el municipio de Eldorado, ocurrió en una pequeña explotación muy cerca de otro
foco anteriormente notificado en este municipio(2).

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

Medidas de control:

- Sacrificio sanitario (en curso). Hasta el momento, fueron sacrificados 1.612 bovinos, 190 ovinos y
49 cerdos. Las lluvias en la región, comunes en esta época del año, continúan dificultando los
trabajos de sacrificio y destrucción de los animales presentes en los focos.

- Desinfección de áreas infectadas.

- Los municipios de Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã y Mundo Novo continúan interdictados con
25 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.

- Hasta el momento han sido inspeccionadas 1.277 propiedades en toda el área interdictada, con un
total de 130.093 bovinos, 2.888 ovinos y caprinos y 3.202 cerdos.

- Se mantiene la zona de seguridad, con 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.

Otros detalles /comentarios:

En el Estado del Paraná, hubo otras 5 sospechas de ocurrencia de enfermedad vesicular, todas en
explotaciones vecinas a las 4 propiedades reportadas anteriormente en los municipios de Amaporã,
Loanda, Maringá y Grandes Rios(3). En esta región fueron visitadas e inspeccionadas 211 propiedades,
y en ninguna de ellas se hallaron animales con sospecha de enfermedad vesicular, excepto en las
9 sospechas reportadas hasta el momento.

Informe final: no.

(1) Véanse Informes de seguimiento nº 3 y 4
(2) Véase Informe de seguimiento nº 6
(3) Véase Informe de seguimiento nº 5

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 8

Información recibida el 4 de noviembre 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: 28 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [44], 401, del 4 de noviembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 3 de noviembre 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

Latitud Longitud Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos

muer-
tes

destrui-
dos

sacrifi-
cados

bov 5.385 42 0 … 0Mato Grosso do Sul Japorã explo-
tación

23°45’50,1” S 54°40’19,5” O 31 oct. 2005

ovi 27 0 0 … 0

Descripción de la población afectada en el nuevo foco: bovinos de crianza, recrianza y engorde,
solamente machos con edad entre 24 a 36 meses. No se han registrado sospechas en otras especies
salvo la bovina.

Fuente del nuevo foco: desconocida o no concluyente.
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Medidas de control:

A. Implementadas:

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación.

B. Para ser implementadas:

- sacrificio sanitario,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Otros detalles /comentarios :

- En el Estado de Mato Grosso do Sul, a través de la vigilancia, fue identificado un nuevo foco en el
municipio de Japorã, por medio de diagnóstico clínico-epidemiológico. La notificación al Servicio
Veterinario oficial ocurrió el 1º de noviembre de 2005, por el propietario, siendo la explotación
inmediatamente interdictada. La explotación posee 5.385 bovinos de engorde y 27 ovinos.
42 bovinos (con edad entre 24 a 36 meses) presentaron signos clínicos compatibles con
enfermedad vesicular. Fueron tomadas muestras para análisis, siendo enviadas para el diagnóstico
laboratorial al LANAGRO-PA(1).

Los municipios de Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã y Mundo Novo, siguen prohibiendo el
movimiento de animales, productos y subproductos de todas las especies susceptibles a la fiebre
aftosa, a los mercados nacionales y internacionales.

Los trabajos para la destrucción de los animales presentes en el foco están en curso. Han sido
sacrificados 2.547 animales hasta el momento (2.308 bovinos, 190 ovinos y 49 cerdos).

En el estado de Mato Grosso do Sul, hasta el momento ya han sido inspeccionadas 1.277
propiedades en toda la área interdictada, con un total de 130.635 bovinos, 3.230 ovinos y
caprinos y 3.255 cerdos. No han sido registradas sospechas en otras especies salvo la bovina.

Los trabajos en la región involucran la utilización de recursos materiales y humanos de los
Gobiernos Estadual y Federal; con auxilio de la fuerza pública, contando con equipos móviles y
puestos fijos de fiscalización, incluso cinco puestos en la línea internacional.

Se celebraron reuniones con propietarios de las comunidades de los municipios afectados y charlas
de aclaramiento hacia la población de la región.

- En el estado del Paraná siguen las nueve sospechas en cuatro municipios diferentes (dos en
Maringá, una en Grandes Rios, cuatro en Loanda y dos en Amaporã)(2).

Hasta el momento fueron visitadas e inspeccionadas 150 propiedades en un radio de 3 km y 464
propiedades en un radio de 10 km de las propiedades sospechosas.

Las propiedades que recibieron animales procedentes de la subasta realizada en el municipio de
Londrina (Paraná) siguen bajo vigilancia y hasta el momento los animales no presentaron signos
clínicos de enfermedad vesicular, excepto en las nueve sospechas reportadas hasta la fecha. Se
esperan los resultados de diagnóstico laboratorial.

Informe final: no.

(1) LANAGRO-PA: Laboratorio Nacional de Apoyo Agropecuario (LANAGRO-PA), Belém (Pará)
(2) Véase el Informe de seguimiento nº 5

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN RUMANIA
Informe de seguimiento nº 5

Traducción de información recibida el 31 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: 22 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [43], 386, del 28 de octubre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 31 de octubre de 2005.

El virus de la influenza aviar detectado en una garza hallada muerta el día 21 de octubre de 2005 en el
Condado de Vaslui ha sido confirmado como virus del subtipo H5N1.

La secuenciación clásica de los aminoácidos indica una secuencia PQGERRRKKRGLF que corresponde
a un virus altamente patógeno, con la misma secuencia en el sitio de clivaje de los aislados de
Novosibirsk (Rusia), Qinghai (República Popular de China), y Turquía, así como en aislados anteriores
de Rumania.

El análisis filogenético preliminar (aprox. 300 pb) ubica a este aislado rumano en el mismo grupo que
los virus arriba mencionados. Es 100% homólogo con el virus Av 1210/05 aislado en pollos de
Rumania y con el virus de Turquía.

Informe final: no.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN RUMANIA
Informe de seguimiento nº 6

Traducción de información recibida el 1º de noviembre 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: 31 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [44], 405, del 4 de noviembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 1º de noviembre de 2005.

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 focoPrimera

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

Constanta Mihai Viteazu pueblo río Danubio,
cerca de la
aldea de
Vadu-Oii

10 oct. 2005 fau … 3* 3 … …

* 2 gansos y 1 cisne

Descripción de la población afectada en el nuevo foco: las aves fueron halladas muertas en un área
no poblada, aproximadamente a 1 km del río Danubio, cerca de la localidad de Vadu-Oii. Formaban
parte, probablemente, de un grupo de aves migratorias.
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Diagnóstico:

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

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

aislamiento viral; detección genómica 1º nov. 2005 positivos para
el virus de
subtipo H5

Fuente del nuevo foco: desconocida o no concluyente.

Tratamiento de los animales afectados: no.

Informe final: no.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ISRAEL

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

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 31 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: 31 de octubre de 2005.

Razón para una notificación inmediata: reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE en una
zona después de haber declarado que se habían extinguido los focos.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 27 de octubre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 25 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

(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 Hura 25 oct. 2005 avi 500-800* … … 300 0

* El número total de aves de corral involucradas se estima entre 500 y 800 pollos no vacunados.

Descripción de la población afectada: el foco apareció en múltiples criaderos de traspatio que
contenían unos veinte pollos cada uno.

Diagnóstico:

Laboratorios donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

PCR(1) (a partir de hisopados) 27 oct. 2005 positivoInstituto Veterinario de Kimron

determinación del índice de patogenicidad
intracerebral (IPIC)

pendiente pendiente

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

aislamiento del patógeno mediante
inoculación en huevos

28 oct. 2005 positivo
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Fuente del foco u origen de la infección: desconocida o no concluyente.

Medidas de control implementadas:

- sacrificio sanitario (la población de pollos fue destruida el 28 de octubre de 2005),

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- 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 explotaciones avícolas comerciales 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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ALTA MORTALIDAD EN AVES SILVESTRES EN IRÁN
INFORME FINAL (SE DIAGNOSTICÓ BOTULISMO)

Traducción de información recibida el 1º de noviembre de 2005 del Dr. Hassani, Director de la
Organización Veterinaria Iraní, Teherán:

Fecha final del período del informe anterior: 12 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [41], 351, del 14 de octubre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 2 de octubre de 2005.

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

Detalles del foco (datos actualizados):

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 … … 3.683 0 0

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

Diagnóstico: el examen de las aves halladas muertas no revela la existencia de lesiones. Las aves
enfermas muestran signos de debilidad y parálisis de la nuca y las alas.

Las pruebas que fueron realizadas para la influenza aviar (subtipos H5, H7 y H9) arrojaron resultados
negativos(1). Se obtuvieron resultados negativos también en las pruebas para la enfermedad de
Newcastle (prueba de hemoaglutinación), la enteritis viral del pato (prueba RT-PCR(2)) y la pasterelosis.

En cambio, el 30 de octubre de 2005 se obtuvieron resultados positivos en una prueba específica de
inoculación para la detección del botulismo.

En el transcurso de esta semana se enviarán muestras al Laboratorio de Referencia de la OIE para la
influenza aviar altamente patógena, en Italia.

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: sí.

(1) Véase el Informe de notificación inmediata
(2)RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN BOTSUANA
Informe de seguimiento nº 2 (informe final)

Traducción de información recibida el 2 de noviembre de 2005 del Dr. Musa Fanikiso, Director del
Departamento de Sanidad y Producción Pecuaria, Ministerio de Agricultura, Gaborone:

Fecha final del período del informe anterior: 5 de septiembre de 2005 (véase Informaciones
Sanitarias, 18 [36], 297, del 9 de septiembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 2 de noviembre de 2005.

Identificación precisa del agente: virus de la fiebre aftosa de serotipo SAT2.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 11 de agosto de 2005.
Fecha del inicio del evento: 28 de julio de 2005.

Se ha controlado el foco de fiebre aftosa en el área de extensión de Pandamatenga. Se logró contener
el foco dentro de la zona infectada y ahora la mayor parte de los bovinos afectados se ha recuperado
(es decir, las lesiones se han curado).

Descripción de la población afectada:

La dinámica poblacional se mantiene como en el último informe: en el área de extensión de
Pandamatenga hay unos 1.300 bovinos, de los cuales 800 están en el área comunal y 500 en
explotaciones cercadas. La vigilancia extensiva ha mostrado que la enfermedad está restringida
únicamente al área comunal, donde los rebaños de casi todas las propiedades o kraals (corrales) han
sido afectados, aunque ahora las lesiones se han curado.

En las explotaciones cercadas y en otras áreas del distrito de Kasane, que tiene un total de 16.000
bovinos, no se ha detectado la enfermedad.

No se han registrado casos en otras especies salvo la bovina.

Diagnóstico (datos actualizados):

Laboratorios donde las pruebas
diagnósticas fueron realizadas

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto de la Vacuna de
Botsuana

bov - ELISA(1) de bloqueo en fase
sólida,

- aislamiento viral.

2 sept. 2005 positivo para
el serotipo

SAT2

Laboratorio de Pirbright (Reino
Unido) (Laboratorio de
Referencia de la OIE para la
fiebre aftosa)

bov aislamiento viral 2 sept. 2005 positivo para
el serotipo

SAT2

Medidas de control:

- Las medidas de control descritas en los informes anteriores siguen en vigor, esto es, cuarentena,
desinfección, prohibición de movimiento de animales vivos, de sus productos frescos y de la mayor
parte de productos derivados de los animales biungulados, así como campañas de información
pública.

- Se prosigue la vigilancia intensiva en forma de inspecciones visuales diarias y de inspecciones
físicas cada quince días. Se ha contemplado la posibilidad de que algunos animales sean
portadores, así que pronto se procederá a un muestreo y a pruebas con las muestras de líquido
esófago-faríngeo.

- La estrategia de vacunación no ha cambiado. Los bovinos del distrito son vacunados normalmente
contra la enfermedad, la tercera etapa de vacunación se realizará en diciembre de 2005.

Informe final: sí.

(1) ELISA: método inmunoenzimático
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ESLOVAQUIA

(Fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en Eslovaquia señalado a la OIE: 1980).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 2 de noviembre de 2005 del Prof. Jozef Bíres, Director General
de la Autoridad Nacional Veterinaria y de Alimentación (SVSSR(1)), Bratislava:

Fecha del informe: 2 de noviembre de 2005.

Razón para una notificación inmediata: reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE en el
país.

Identificación precisa del agente: paramixovirus tipo 1 de las palomas.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 26 de octubre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 5 de octubre de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles del foco:

Número de animales en el foco
Primera
división

administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Žilina Žilina pueblo Lietavská Lúčka avi 150* 14 0 150 0

* palomas

Diagnóstico:

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

- aislamiento viral en embriones de
pollo;

- prueba de inhibición de la
hemoaglutinación.

26 oct. 2005 positivosLaboratorio Veterinario Estatal
(Zvolen) (Laboratorio Nacional
de Referencia)

secuenciación 26 oct. 2005 secuencia de aminoácidos
en el sitio de clivaje:

111-Gly-Arg- Arg-Lys-Lys-Arg-Phe-119

Fuente del foco u origen de la infección: probable contacto con palomas urbanas.

Medidas de control: conforme a la legislación de la Unión Europea:

- dentro de las zonas instauradas, las aves de corral no pueden ser desplazadas sin permiso de la
Autoridad Nacional Veterinaria y de Alimentación,

- sacrificio sanitario,

- limpieza y desinfección.

Vacunación prohibida: no.

Informe final: no.

(1) SVSSR: Státna veterinárna a potravinová správa

*
*   *
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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 23

Traducción de información recibida el 2 de noviembre 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: 23 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [43], 393, del 28 de octubre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 30 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 focosPrimera 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 Crawford 17 oct. 2005 bov 31 2 0 0 0

equ 6 0 0 0 0

Colorado Mesa e Grand
Junction

28 oct. 2005 equ 4 1 0 0 0

Nebraska Scotts Bluff e Lyman 12 oct. 2005 bov 16 1 0 0 0

ovi 251 0 0 0 0

Utah Box Elder e Park Valley 20 oct. 2005 equ 14 7 0 0 0

bov 3 0 0 0 0

Utah Duchesne e Bluebell 18 oct. 2005 equ 9 1 0 0 0

sui 12 0 0 0 0

Wyoming Big Horn e Burlington 16 oct. 2005 equ 58 2 0 0 0

Wyoming Carbon e Encampment 13 oct. 2005 bov 350 5 0 0 0

Wyoming Sweetwater e McKinnen 12 oct. 2005 bov 120 3 0 0 0

e = explotación

Diagnóstico:

Laboratorios donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
exami-
nada

Pruebas diagnósticas
utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio Nacional de
Servicios Veterinarios (Ames,
Iowa)

equ fijación del complemento 28 oct. 2005 positivos

fijación del complemento 28 oct. 2005 positivosLaboratorio de Diagnóstico de
las Enfermedades Animales
Exóticas (Plum Island, Nueva
York)

bov

aislamiento viral 28 oct. 2005 positivos a virus
New Jersey

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

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

Otros detalles /comentarios:

- El día 27 de junio de 2005, el Estado de Texas levantó las medidas de cuarentena impuestas en la
sola granja de este Estado afectada por estomatitis vesicular(2).

- El día 17 de agosto de 2005, el Estado de Arizona levantó las medidas de cuarentena impuestas
en la última granja de este Estado afectada por estomatitis vesicular(2).

- El día 18 de octubre de 2005, el Estado de Nuevo México levantó las medidas de cuarentena
impuestas en las dos últimas granjas de este Estado afectadas por estomatitis vesicular(2).

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.

*
*   *

LOQUE AMERICANA EN CHILE
Informe de seguimiento nº 1

Información recibida el 2 de noviembre de 2005 del Dr. Hernán Rojas Olavarría, Jefe del Departamento
de Protección Pecuaria, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Ministerio de Agricultura, Santiago:

Fecha final del período del informe anterior: 21 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [43], 387, del 28 de octubre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 2 de noviembre de 2005.

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 de los nuevos focos:

Número de animales en los focos
Primera
división

administrativa

Divisiones
administrativas

inferiores

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

(sector)

Latitud Longitud Fecha del
inicio del

foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muer-
tes

destrui-
dos

sacrifi-
cados

Putaendo e Casablanca 32°31´55,1069”S 70°39´1,9727”O 19 oct. 2005 api 54* 5 0 … 0

Putaendo e El Tártaro 32°33´57,9048”S 70°43´4,3929”O 19 oct. 2005 api 60* 3 0 … 0

Putaendo e Putaendo 32°38´37,4408”S 70°43´10,4230” O 19 oct. 2005 api 6* 1 0 … 0

V Región

Putaendo e Quebrada
Herrera

32°41´42,5204”S 70°44´52,9568” O 20 oct. 2005 api 250* 5 0 … 0

VII Región Curicó, comuna
de Rauco

e El Parrón 35°6´5,2708”S 71°23´26,9982”O 20 oct. 2005 api 48* 6 0 … 0

e= colmenar
* colmenas
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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) 2 nov. 2005 positivos

Fuente de los nuevos focos: contacto y vecindad con colmenas afectadas.

Medidas de control:

Medidas de control:

A. Implementadas:

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país.

B. Para ser implementadas:

- sacrificio sanitario parcial,

- zonificación.

Otros detalles /comentarios :

Las medidas aplicadas para estos eventos que se denuncian, han sido:

- 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.

- Destrucción de colmenas afectadas.

- Cuarentena de apiarios afectados.

- Investigación con posible relación con otras regiones del país.

- Elaboración de un manual de procedimiento.

- Comunicación de riesgo a nivel de medios de comunicación y web.

- Formación de un comité público — privado.

Informe final: no.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 75

Traducción de información recibida los días 28 de octubre y 4 de noviembre 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: 25 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [43], 394, del 28 de octubre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 3 de noviembre de 2005.

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

Enfermedad clínica: clínico, 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

AngThong Thewarat, Chaiyo pueblo aldea nº 1 28 oct. 2005 avi 70 69 69 1 0

AngThong Thewarat, Chaiyo pueblo aldea nº 4 28 oct. 2005 avi 136  135  135  1 0

Kalasin HuaiMek, HuaiMek pueblo aldea nº 10 27 oct. 2005 avi 9 3 3 6 0

Kalasin KongKam, YangTaLad pueblo aldea nº 16 25 oct. 2005 avi 9 4 4 5 0

SuphanBuri BanDon, U Thong pueblo aldea nº 1 26 oct. 2005 avi 4.500 1.285 1.285 3.215 0

SuphanBuri ChoraKheSamPhan,
U Thong

pueblo aldea nº 2 27 oct. 2005 avi 40 10 10 30 0

SuphanBuri NongPhakNak,
SamChuk

pueblo aldea nº 1 27 oct. 2005 avi 11 1 1 10 0

SuphanBuri NongSaDao,
SamChuk

pueblo aldea nº 6 27 oct. 2005 avi 2.000 408 408 1.592 0

Descripción de la población afectada en los nuevos focos:

- Focos de las provincias de AngThong y Kalasin: aves de corral de origen local.

- Focos de la provincia de SuphanBuri: patos de cría tradicional tailandesa, gallinas ponedoras,
gallos de riña.

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.



- 415 -

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 72 focos en diez provincias:

Provincia afectada Número de focos

AngThong 2

Ayudhaya 1

Chainat 1

Kalasin 2

KamphaengPhet 25

KanchanaBuri 6

NakhonPathom 4

NonthaBuri 2

Saraburi 5

SuphanBuri 24

Nueve de las diez 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). Kalasin se sitúa
en la Zona Nordeste.

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 52

codornices 6

gallos de riña 5

pollos de engorde 4

patos 3

gallinas ponedoras 2

Informe final: no.

(1) DLD: Department of Livestock Development

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Informe de seguimiento nº 5

Traducción de información recibida el 3 de noviembre de 2005 del Sr. Jia Youling, Director General de
la Oficina Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pekín:

Fecha final del período del informe anterior: 25 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [43], 388, del 28 de octubre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 3 de noviembre de 2005.

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

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

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Detalles 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

avi 82.000 8.940 8.940* 73.060 0provincia de
Liaoning

municipio de
Jinzhou, Condado
de Heishan

pueblo Badaohao 26 oct. 2005

fau … … 20** … 0

* pollos
** urracas y otras aves silvestres

Diagnóstico:

La mortalidad se constató el día 26 de octubre de 2005 en pollos de varios criadores de Badaohao.
Los veterinarios locales sospecharon la enfermedad de Newcastle y notificaron el caso a la Oficina de
manejo de la supervisión zoosanitaria de Liaoning. El 1º de noviembre, los veterinarios de la Oficina
diagnosticaron una sospecha de influenza aviar altamente patógena, que fue confirmada
posteriormente en el laboratorio.

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

- prueba de inhibición de la hemoaglutinación,

- RT-PCR(1).

3 de noviembre
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

3 de noviembre
de 2005

positivo (altamente
patógeno)

Fuente del nuevo foco: contacto con aves silvestres.

Medidas de control implementadas:

- sacrificio y destrucción de todas las aves restantes en el foco (73.060) y de 296.840 aves
adicionales fuera del foco,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas,

- aplicación de baño/pulverización.
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Vacunación en respuesta a los focos:

Primera división
administrativa

Número total de
animales vacunados

Detalles de la vacuna

provincia de Liaoning 13.900.000 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

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN DINAMARCA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 4 de noviembre de 2005 del Dr. Preben Willeberg, Jefe de
Servicios Veterinarios, Administración Danesa de Veterinaria y Alimentos, Søborg:

Fecha final del período del informe anterior: 21 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [43], 383, del 28 de octubre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 4 de noviembre de 2005.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 21 de octubre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 14 de octubre de 2005.

No hubo ningún nuevo foco de enfermedad de Newcastle desde el foco señalado en el informe de
notificación inmediata fechado el 21 de octubre de 2005.

Diagnóstico (información complementaria):

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto Danés de Investigación
Alimentaria y Veterinaria

determinación del índice de
patogenicidad intracerebral (IPIC)

28 oct. 2005 IPIC = 1,79

Otros detalles/comentarios:

- Tras los resultados de la secuenciación llevada a cabo el 21 de octubre de 2005, la Administración
Danesa de Veterinaria y Alimentos (ADVA) decidió sacrificar las aves de la parvada infectada e
instaurar una zona de protección y una zona de vigilancia alrededor de la misma. La despoblación
finalizó el 24 de octubre de 2005. La limpieza y desinfección definitiva fueron aprobadas por la
ADVA el 4 de noviembre de 2005.

- Se llevarán a cabo investigaciones de detección de la enfermedad de Newcastle en seis
explotaciones que, durante el pasado mes, recibieron pollitos de un día de la explotación infectada.
El resultado de estaS investigaciones no mostró ninguna evidencia (clínica o de laboratorio) que la
enfermedad se haya propagado a estas explotaciones. Se levantaron las medidas de restricción en
las seis explotaciones.

Informe final: no.

*
*   *
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