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INFLUENZA AVIAR EN JAPÓN
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el 4 de noviembre de 2005 del Dr. Hirofumi Kugita, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio:

Fecha final del período del informe anterior: 16 de septiembre de 2005 (véase Informaciones
Sanitarias, 18 [38], 311, del 23 de septiembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 4 de noviembre de 2005.

Identificación precisa del agente: virus de la influenza aviar de subtipo H5N2 (de baja patogenicidad).

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 26 de junio de 2005.
Fecha del inicio del evento: 24 de junio de 2005.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.

Detalles de los nuevos focos:

Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

(prefectura)

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Ibaraki municipio de
Ogawa

explo-
tación

3 oct. 2005 avi 82.000 … 0 0 0

Ibaraki municipio de
Ibaraki

explo-
tación

4 nov. 2005 avi 300.000 … 0 0 0

* La población afectada presentó pocos o ningún signo clínico.
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Diagnóstico:

Laboratorios donde el
diagnóstico fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto Nacional de Sanidad
Animal (Laboratorio Nacional de
Referencia)

- prueba de precipitación en gel de
agar;

- prueba de inhibición de la
hemoaglutinación.

entre 31 oct. 2005 y
4 nov. 2005

positivos

Centro de Higiene del Ganado de
la prefectura de Ibaraki

aislamiento viral entre 31 oct. 2005 y
4 nov. 2005

negativo

Fuente de los focos u origen de la infección: desconocida o no concluyente.

Medidas de control:

A. Implementadas:
- cuarentena,

- control de los movimientos en las explotaciones situadas dentro de un radio de 5 km de las
explotaciones infectadas,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.

B. Para ser implementadas:
- todos los pollos de las explotaciones confirmadas serán destruidos, con excepción de los

pollos de las instalaciones provistas con equipo de bioseguridad.

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.

Nota del Dpto. de Información Zoosanitaria de la OIE: la neuroaminidasa está por confirmarse.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN TURQUÍA

(Fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en Turquía señalado a la OIE: junio de 2004).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 8 de noviembre de 2005 del Dr. Nihat Pakdil, Director General de
Protección y Control, Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, Ankara:

Fecha del informe: 8 de noviembre de 2005.

Razón para una notificación inmediata: reaparición de una enfermedad y/o infección 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: 1º de noviembre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 20 de octubre de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
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Detalles del foco:

Número de animales en el foco
Primera división
administrativa

(provincia)

División
administrativa

inferior
(distrito)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Bursa Ýnegöl pueblo Akbaºlar avi 816 120 120 696 0

Descripción de la población afectada: aves de corral de traspatio.

Diagnóstico:

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Instituto de control e investigación
veterinaria de Bornova

inoculación en huevos de pollo
embrionados

1 nov. 2005 positivos

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

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales afectados: no.

Otros detalles/comentarios:
- En el área del foco murieron en total 120 aves enfermas y las 696 aves restantes fueron

sacrificadas. El sacrificio sanitario se realizó utilizando CO2 en silos. Todos los cadáveres fueron
enterrados el mismo día y cubiertos con cal en dos fosos en los terrenos de los predios. Se entregó
una indemnización por todas las aves eliminadas.

- Se han iniciado las actividades de vigilancia en la zona.

- Se han reforzado las medidas de bioseguridad.

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

Informe final: no.

*
*   *
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SÍNDROME DISGENÉSICO Y RESPIRATORIO PORCINO EN SUDÁFRICA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 8 de noviembre de 2005 del Dr. Botlhe Modisane, Director
General de Sanidad Animal, Departamento Nacional de Agricultura, Pretoria:

Fecha final del período del informe anterior: 3 de junio de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [23], 144, del 10 de junio de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 4 de noviembre de 2005.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 17 de junio de 2004.
Fecha del inicio del evento: 4 de junio de 2004.

Enfermedad clínica: no.

Índole del diagnóstico: necrópsico y de laboratorio.

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

Provincia Distrito

Tipo de
unidad
epide-
mioló-
gica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pecie suscepti-

bles casos muertes destruidos sacrificados

Western Cape Cape Town explo-
tación

Doromburg De Noon 14 oct. 2005 sui 28 … 0 0 28

Western Cape Cape Town explo-
tación

Doromburg De Noon 14 oct. 2005 sui 18 … 0 0 18

Descripción de la población afectada en los nuevos focos: cerdos de razas mezcladas, en pequeñas
explotaciones comunitarias.

Fuente de los focos u origen de la infección: desconocida o no concluyente.

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- desinfección de áreas infectadas,
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Desde que se detectó la enfermedad en Sudáfrica, todas las explotaciones infectadas fueron
cuarentenadas, se procedió al sacrificio sanitario y a la desinfección de las instalaciones entre el
17 de agosto de 2004 y el mes de diciembre de 2004. Una encuesta rápida realizada a través del
país no reveló serología positiva.

Durante el mes de octubre de 2005, se declaró la enfermedad en nuevos lugares de la Península del
Cabo y se aplicó la misma estrategia de sacrificio sanitario y de desinfección de las instalaciones.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN FRANCIA EN PALOMAS
Sospecha

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 8 de noviembre 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: 8 de noviembre de 2005.

Razón para una notificación inmediata: reaparición de una enfermedad y/o infección de la Lista de la
OIE en una zona del país.

Identificación precisa del agente: paramixovirus aviar tipo 1 (APMV1), paloma.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 7 de noviembre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 31 de octubre de 2005.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.

Detalles del foco (sospecha):
Número de animales en el foco (sospecha)

Primera división
administrativa
(departamento)

División
administrativa

inferior
(municipio)

Tipo de unidad
epidemio-

lógica

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Ille-et-Vilaine Louvigné-de-Bais explotación avi 8.500 8.500 300 8.200 0

Descripción de la población afectada: palomas de engorde.

Diagnóstico: se trata de una sospecha a raíz de la detección de signos clínicos (mortalidad, signos
nerviosos y respiratorios) en esta granja, así como de la existencia de reacciones serológicas positivas
y del aislamiento del APMV1.

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio de Análisis del
Departamento de Côtes-d'Armor

- prueba de inhibición de la hemoaglutinación,

- aislamiento viral.

7 nov. 2005 positivos para
el APMV1

prueba de determinación del índice de
patogenicidad intracerebral

en curso pendiente
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Fuente del foco u origen de la infección: desconocida o no concluyente. Se sospechan contactos con
aves silvestres.

Medidas de control implementadas:

- sacrificio sanitario (realizado a título preventivo el día 7 de noviembre de 2005 en la tarde),

- cuarentena,

- desinfección de áreas infectadas.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios:
- No hubo movimientos de aves desde esta granja hacia otros países durante el período de riesgo de

21 días antes del día de la aparición de los primeros signos clínicos (31 de octubre de 2005).

- Las aves de esta granja estaban destinadas únicamente al matadero.

- Los resultados preliminares de las investigaciones realizadas en los alrededores del foco
demuestran la ausencia de signos clínicos de enfermedad de Newcastle en las granjas vecinas.

Informe final: no.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN GRECIA

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

Traducción de información recibida el 9 de noviembre de 2005 del Dr. Vasilios Stilas, Director de
Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Atenas:

Fecha del informe: 9 de noviembre de 2005.

Razón para una notificación inmediata: reaparición de una enfermedad y/o infección 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: 7 de noviembre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 2 de noviembre 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
(Prefectura)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos sacrifi-

cados

Macedonia central Salónica explo-
tación

Diavata-Sindos avi 3.100 3.100 324 2.776 0

Descripción de la población afectada: gallinas ponedoras vacunadas (críadas de manera tradicional).
La explotación está compuesta de un galpón con dos filas de jaulas de una capacidad total de
3.100 aves (1.600 pollos de 18 meses de edad y 1.500 pollos de 4 meses de edad).

Diagnóstico:

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio Nacional de Referencia
para la enfermedad de Newcastle

- aislamiento del virus mediante inoculación en
huevos,

- prueba de hemoaglutinación,

- prueba de inhibición de la hemoaglutinación.

7 nov. 2005 positivos
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Según las informaciones colectadas en la explotación el 2 de noviembre de 2005 por los servicios
veterinarios de Salónica, se observaron los primeros signos de la enfermedad en el sistema
respiratorio. Muestras sanguíneas y tisulares fueron colectadas y enviadas el 3 de noviembre de 2005
al Laboratorio Nacional de Referencia para la enfermedad de Newcastle en Atenas. Según las
informaciones proporcionadas el 7 de noviembre por este laboratorio, muestras encefálicas resultaron
positivas a la enfermedad de Newcastle mediante inoculación en huevos embrionados; muestras
sanguíneas presentaron un título viral muy elevado para la enfermedad de Newcastle mientras todas
las muestras habían resultado negativas para la detección de la influenza aviar.

Respecto a la situación de la vacunación de la parvada, el propietario declara que las aves más viejas
fueron vacunadas contra la enfermedad de Newcastle en agosto de 2005 con una vacuna tipo LaSota
en el agua de bebida y las más jóvenes fueron vacunadas con el mismo tipo de vacuna y de la misma
manera a principios de septiembre de 2005.

Los aislados serán enviados lo antes posible al Laboratorio de Referencia de la OIE y de la Unión
europea para la enfermedad de Newcastle (Weybridge, Reino Unido) para ser analizados mediante la
prueba de determinación del índice de patogenicidad intracerebral.

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

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas,

- aplicación de baño/pulverización.

Como se observó una mortalidad importante en las aves (unas 50 aves por día), una ordenanza de la
prefectura fue adoptada el 2 de noviembre de 2005 para implementar las medidas adecuadas en caso
de sospecha de enfermedad de Newcastle, de acuerdo con la Directiva 92/66/CEE del Consejo de la
Unión Europea.

Otros detalles /comentarios: se está llevando a cabo una encuesta epidemiológica en las
explotaciones vecinas con resultados negativos hasta la fecha.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Informe de seguimiento nº 6

Traducción de información recibida el 9 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: 3 de noviembre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [44], 416, del 4 de noviembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 9 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

provincia de
Liaoning

municipio de
Jinzhou

pueblo Daling 6 nov. 2005

provincia de
Liaoning

municipio de
Fuxin

pueblo Chaoyangsi 6 nov. 2005
avi 11.590 2.150 1.100 10.490 0

Descripción de la población afectada en los nuevos focos: pollos.

Diagnóstico:

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

- prueba de inhibición de la hemoaglutinación,

- RT-PCR (1).

9 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

9 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 (10.490) y de 489.510 aves

adicionales fuera del foco,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas,

- aplicación de baño/pulverización.

Informe final: no.

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

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Informe de seguimiento nº 7

Traducción de información recibida el 10 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: 9 de noviembre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [45], 426, del 11 de noviembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 10 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 del nuevo foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(provincia)

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

Liaoning Jinzhou pueblo Beining 6 nov. 2005 avi 5.800 860 300 5.500 0

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

Diagnóstico:

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

- prueba de inhibición de la hemoaglutinación,

- RT-PCR (1).

10 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

10 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 (5.500) y de 2.500.500 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 a los focos:

Primera división
administrativa

Número total de animales
vacunados

Detalles de la vacuna

provincia de Liaoning 198.000.000 - vacuna (virus inactivado) monovalente contra el subtipo H5N2;

- vacuna (virus inactivado) recombinante contra el subtipo H5N1;
- vacuna viva recombinante con vector de virus de la viruela aviar

contra el subtipo H5.

Informe final: no.

(1) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa
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VARIOS: VIGILANCIA DE LA INFLUENZA AVIAR EN LOS TERRITORIOS AUTÓNOMOS PALESTINOS

Traducción de información recibida el 8 de noviembre de 2005 del Dr. Imad Mukarker, Director General
Adjunto de Servicios Veterinarios y de Salud Animal, Autoridad Nacional Palestina, Naplusa:

Fecha del informe: 8 de noviembre de 2005.

Se han llevado a cabo actividades para la vigilancia y el seguimiento epidemiológico continuo de la
influenza aviar, tanto en las aves que viven en edificios como en las que viven al aire libre. Las
muestras recolectadas son examinadas por el laboratorio de la Autoridad Nacional Palestina por medio
de la prueba de inhibición de la hemoaglutinación (IH), conforme a las recomendaciones de la OIE, y
por el laboratorio de Beit Dagan (Israel). Muestreos han sido realizados a partir de más de 100
parvadas. Todas las muestras resultaron negativas, excepto en una parvada donde se comprobó a
mediados de agosto de 2005 la presencia de influenza aviar debida al subtipo H9N2. El foco involucró
6.500 pollos de engorde de 35 días de edad. La tasa de mortalidad fue de un 80%. El foco fue
confirmado por el laboratorio de Beit Dagan utilizando las pruebas de IH y ELISA (1).

Además de las actividades de vigilancia de rutina, se preparó un plan nacional de emergencia, que
consta de dos fases, y se ha comenzado con la implementación de la primera fase.

Se creó una página web especial sobre la influenza aviar (en árabe) que puede ser consultada a partir
de www.birdflue.ps

(1) ELISA: método inmunoenzimático

*
*   *


