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FIEBRE AFTOSA EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 9

Información recibida el 10 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: 3 de noviembre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [44], 403, del 4 de noviembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 10 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.

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 7 de noviembre de 2005, siendo la explotación inmediatamente
interdictada. Fueron tomadas muestras para análisis, siendo enviadas para el diagnóstico laboratorial
al LANAGRO-PA(1).
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Detalles del nuevo foco:
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 Japorã explo-
tación

23°46’15,5” S 54°31’26,9” O 3 nov. 2005 bov 902 18* 0 0 0

* animales que presentan signos clínicos compatibles con fiebre aftosa

Descripción de la población afectada en el nuevo foco: bovinos de engorde.

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

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:

1. Focos del Estado de Mato Grosso do Sul:

Transcurridos 40 días de actividades para la contención y eliminación de los casos de fiebre aftosa
registrados en la región sur del Estado de Mato Grosso do Sul, la enfermedad se mantiene limitada
a las áreas de seguridad establecidas alrededor de los focos.

Las acciones de vigilancia siguen en ejecución, permaneciendo interdictados los municipios de
Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã y Mundo Novo. En esos municipios la prohibición del tránsito y
comercialización de animales susceptibles a la fiebre aftosa, de sus productos y subproductos,
permanece en vigor, estando implantados 21 puestos de fiscalización.

Hasta la presente fecha fueron inspeccionadas e interdictadas 810 propiedades rurales, con un
total de 135.616 animales. Se detectaron 23 focos en total. Fueron sacrificados y destruidos
5.103 animales susceptibles a la fiebre aftosa.

El relato del movimiento de animales en los últimos 60 días en los municipios interdictados fue
enviado a todas las unidades del país y las propiedades que recibieron esos animales están bajo
intensa vigilancia.

2. Sospechas del Estado de Paraná:

El día 21 de octubre de 2005, el Departamento de Salud Animal recibió la notificación de
sospechas de enfermedades vesiculares en el Estado del Paraná, en 4 propiedades ubicadas en
los municipios de Loanda, Amaporã, Grandes Rios y Maringá(2).

Transcurridos 19 días de la notificación de sospecha de enfermedad vesicular, fueron
inspeccionadas e interdictadas 672 propiedades rurales, involucrando una población de 89.101
animales susceptibles a la fiebre aftosa. Hasta el momento fueron implantados 11 puestos de
fiscalización. Durante ese período, 5 propiedades presentaron animales con signos clínicos de
enfermedad vesicular(3), lo que da un total de 9 sospechas en el Estado (4 en Loanda, 2 en
Amaporã, 2 en Maringá y 1 en Grandes Rios).

Medidas sanitarias adoptadas:
- interdicción de las propiedades;

- interdicción de 32 municipios que poseen áreas ubicadas dentro de un radio de 10 km de las
sospechas del Estado del Paraná;



- 431 -

- interdicción de 5 municipios que poseen áreas ubicadas dentro del radio de 25 km de los focos del
Estado de Mato Grosso do Sul;

- implantación de puestos de fiscalización y aplicación de medidas de bioseguridad, con restricción
de ingreso, excepto para los profesionales y funcionarios que trabajan en la lucha contra la fiebre
aftosa;

- inspección clínica de todos los animales de las propiedades;

- investigación epidemiológica para establecer el origen de la enfermedad.

La restricción del movimiento de animales susceptibles a la fiebre aftosa, sus productos y
subproductos, fue ejecutada bajo legislación.

Informe final: no.

(1) LANAGRO-PA: Laboratorio Nacional de Apoyo Agropecuario (LANAGRO-PA), Belém (Pará)
(2) Véase Informe de seguimiento nº 5
(3) Véase Informe de seguimiento nº 7

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 10

Información recibida el 17 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: 10 de noviembre de 2005 (véase Informaciones
Sanitarias, 18 [46], 429, del 18 de noviembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 17 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.

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 10 de noviembre de 2005, siendo la propiedad inmediatamente
interdictada. Fueron tomadas muestras para análisis, siendo enviadas para el diagnóstico laboratorial
al LANAGRO-PA(1).

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

Mato Grosso do Sul Japorã explo-
tación

23°46’22,1” S 54°36’47,6” O 1 nov. 2005 bov 2 2* 0 0 0

* animales que presentan signos clínicos compatibles con fiebre aftosa

Descripción de la población afectada en el nuevo foco: cría de subsistencia.

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

Medidas de control:

A. Implementadas:
- cuarentena,
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- 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 :
Transcurridos 48 días de actividades para la contención y eliminación de los casos de fiebre aftosa
registrados en la región sur del Estado de Mato Grosso do Sul, la enfermedad se mantiene limitada a
las áreas de seguridad establecidas alrededor de los focos.

Las acciones de vigilancia siguen en ejecución, permaneciendo interdictados los municipios de
Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã y Mundo Novo. En esos municipios la prohibición del tránsito y
comercialización de animales susceptibles a la fiebre aftosa, de sus productos y subproductos,
permanece en vigor, estando implantados 23 puestos de fiscalización.

Se detectaron 24 focos en total. Fueron sacrificados y destruidos 12.006 animales susceptibles a la
fiebre aftosa.

El relato del movimiento de animales en los últimos 60 días en los municipios interdictados fue
enviado a todas las unidades del país y las propiedades que recibieron esos animales están bajo
intensa vigilancia.

Informe final: no.

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

*
*   *

INFLUENZA AVIAR EN JAPÓN
Informe de seguimiento nº 5

Traducción de información recibida el 11 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: 4 de noviembre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [45], 419, del 11 de noviembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 11 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 del nuevo foco:

Número de animales en el foco

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

7 nov. 2005 avi 950.000 0 0 0 0

* No se constataron signos clínicos.
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Descripción de la población afectada: pollos.

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 el 1 y el 5 de
noviembre de 2005

positivos

Centro de Higiene del Ganado de
la prefectura de Ibaraki

aislamiento viral entre el 1 y el 5 de
noviembre de 2005

positivos

Fuente del foco 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 la
explotación infectada,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.

B. Para ser implementadas:
- todos los pollos de la explotación donde la infección ha sido confirmada serán destruidos,

con excepción de los pollos de las instalaciones provistas con equipo de bioseguridad.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles/comentarios: el subtipo del virus detectado en los focos señalados en el Informe de
seguimiento nº 4 ha sido confirmado como H5N2.

Informe final: no.

*
*   *
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LOQUE AMERICANA EN CHILE
Informe de seguimiento nº 2

Información recibida el 11 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: 2 de noviembre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [44], 412, del 4 de noviembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 11 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 destruidos

VII Región Curicó, comuna
de Rauco

colmenar El Parrón 35°6´5,2708”S 71°23´26,9982”O 20 oct. 2005 api 48 8 48

VII Región Curicó, comuna
de Rauco

colmenar El Parrón 35°6´5,2708”S 71°23´26,9982”O 20 oct. 2005 api 67 10 67

VII Región Curicó, comuna
de Curicó

colmenar Zapallar 35°3´12,0677”S 71°8´19,3319”O 20 oct. 2005 api 84 6 84

VII Región Curicó, comuna
de Curicó

colmenar Las Piedras 35°3´13,4468”S 71°7´6,3130”O 20 oct. 2005 api 22 3 22

* 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) 2 nov. 2005 positivos

Fuente de los nuevos focos: contacto con colmenas afectadas.

Medidas de control implementadas:
- cuarentena,

- sacrificio sanitario parcial de los colmenares afectados en la Vª Región (2) y sacrificio sanitario de los
colmenares afectados en la VIIª Región,

- control de movimiento dentro del país,

- zonificación.

Informe final: no.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa
(2) Véase Informe de seguimiento nº 1

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Informe de seguimiento nº 8

Traducción de información recibida los días 11, 14, 15 y 17 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: 10 de noviembre de 2005 (véase Informaciones
Sanitarias, 18 [45], 427, del 11 de noviembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 17 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 AnHui municipio de
Huainan

pueblo Fanxu 6 nov. 2005 avi 1 800 800 800 1 000 0

provincia de Hubei Condado de
Jingshan

pueblo Xinshi 2 nov. 2005 avi 3.550 … 2.500 1.050 0

provincia de Hubei municipio de
Xiaogan

pueblo Maochenzhen 5 nov. 2005 avi 3.384 1.400 1.400 1.984 0

región autónoma de
Xinjiang

municipio de
Hetian

pueblo Gujiangbage 10 nov. 2005 avi 2.500 32 32 2.468 0

región autónoma de
Xinjiang

Condado de
Urumchi

pueblo Beidalu 9 nov. 2005 avi 5.200 1.400 1.400 3.800 0

región autónoma de
Xinjiang

Condado de Zepu pueblo primera
comunidad

9 nov. 2005 avi 1.347 1.347 1.347 0 0

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

Diagnóstico:

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

- prueba de inhibición de la hemoaglutinación,

- RT-PCR (1).

11-16 nov. 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

11-16 nov. 2005 positivo (altamente
patógeno)

Fuente de los nuevos focos: contacto con aves silvestres.

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario de las aves de los focos y de 558 638 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 AnHui 279.699

provincia de Hubei 117.300

- vacuna (virus inactivado) monovalente contra el subtipo H5N2;
- 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

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 76

Traducción de información recibida los días 11 y 18 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: 3 de noviembre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [44], 414, del 4 de noviembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 17 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

NonthaBuri WatChalor,
BangKruay

pueblo aldea nº 4 9 nov. 2005 avi 86 1 1 85 0

SamutPrakan Preng, BangBoh pueblo aldea nº 9 23 oct. 2005 avi 45 13 13 32 0

SuphanBuri Jaedee, U Thong pueblo aldea nº 5 2 nov. 2005 avi 1.800 100 100 1.700 0

Descripción de la población afectada en los nuevos focos:
- Focos de las provincias de NonthaBuri y SamutPrakan: aves de corral de origen local.

- Foco de la provincia de SuphanBuri: patos de cría tradicional tailandesa.

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 75 focos en 11 provincias:

Provincia afectada Número de focos

AngThong 2

Ayudhaya 1

Chainat 1

Kalasin 2

KamphaengPhet 25

KanchanaBuri 6

NakhonPathom 4

NonthaBuri 3

SamutPrakan 1

Saraburi 5

SuphanBuri 25

Diez de las 11 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). La otra provincia
afectada, 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 54

codornices 6

gallos de riña 5

pollos de engorde 4

patos 4

gallinas ponedoras 2

Informe final: no.

(1) DLD: Department of Livestock Development

*
*   *



- 438 -

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TURQUÍA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 14 de noviembre 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: 20 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [43], 382, del 28 de octubre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 11 de noviembre de 2005.

Terminó el muestreo realizado la zona de vigilancia para la vigilancia serológica. Se sigue sometiendo
a pruebas las muestras.

Informe final: no.

Nota del Dpto. de Información Zoosanitaria de la OIE: No se han señalado nuevos focos de influenza aviar altamente patógena
en el período que abarca el informe.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Informe de seguimiento nº 5 (informe final)

Traducción de información recibida el 16 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: 20 de julio de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [29], 208, del 22 de julio de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 16 de noviembre de 2005.

El 13 de mayo de 2005, se señalaron dos focos de fiebre aftosa causados por el virus de serotipo
Asia1 en las provincias de Shandong y Jiangsu(1). Ambos focos han sido erradicados y se han
levantado las medidas de cuarentena.

Tras haberse detectado casos sospechosos de fiebre aftosa en Tai'an (provincia de Shandong) y Wuxi
(provincia de Jiangsu), los Servicios Veterinarios locales pusieron en cuarentena una zona de 3 km de
radio alrededor de las zonas infectadas. Todos los bovinos infectados así como el resto de bovinos de
los rebaños infectados fueron destruidos, las zonas afectadas fueron desinfectadas completamente,
se impuso la restricción de movimiento de ganado y la vacunación de emergencia de los animales en
las zonas de riesgo.

Se ha conducido la vigilancia serológica de todos los animales susceptibles en las zonas afectadas y
las zonas de riesgo empleando la técnica ELISA 3ABC (2).

Las autoridades veterinarias de las provincias de Shandong y Jiangsu enviaron expertos para evaluar la
situación y han determinado que los dos focos de fiebre aftosa han sido efectivamente erradicados,  lo
cual es un requisito para levantar la cuarentena. De manera que los servicios veterinarios de las
provincias de Shandong y Jiangsu levantaron las medidas de cuarentena.

El Ministerio de Agricultura de la República Popular de China prosiguió la vigilancia sanitaria durante
los seis meses siguientes al sacrificio sanitario, y no se han detectado nuevos casos en las dos zonas
afectadas.

(1) Véase el Informe de notificación inmediata, Informaciones Sanitarias, 18 (19), 125
(2) Nuevo test serológico basado en una proteína no estructural (3ABC) que permite diferenciar animales vacunados, con la
vacuna inactivada, de animales enfermos.
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN RUMANIA
Informe de seguimiento nº 7

Traducción de información recibida el 16 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: 1º de noviembre de 2005 (véase Informaciones
Sanitarias, 18 [44], 405, del 4 de noviembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 16 de noviembre de 2005.

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

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

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

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

Primera división
administrativa

(Condado)

División
administrativa

inferior
(municipio)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Tulcea Caraorman explo-
tación

Caraorman 15 nov. 2005 avi 36* 2 1 35 0

Tulcea Caraorman explo-
tación

Caraorman 15 nov. 2005 avi 28** 1 0 28 0

* 14 gallinas ponedoras, 13 gansos, 7 patos y 2 pavos
** 25 gallinas ponedoras y 3 patos

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Aves
examinadas

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

2 gallinas - aislamiento del virus en embriones
de pollo libres de agente patógeno
específico;

- prueba rápida de detección del
antígeno en fluido
alantoideo/amniótico.

15 nov. 2005 positivosInstituto de Diagnóstico y Sanidad
Animal (Laboratorio Nacional de
Referencia para la influenza aviar)

1 gallina prueba de inmunodifusión en gel de
agar

15 nov. 2005 positivos

Fuente de los nuevos focos: contacto con aves silvestres.

Medidas de control implementadas:
- la aldea afectada fue colocada bajo control oficial,

- se realizó el sacrificio sanitario de todas las aves de la aldea afectada (sacrificio de las aves de
corral utilizando CO2 en silos y destrucción de los cadáveres por incineración y enterramiento),

- cuarentena (se prohíben todos los movimientos de aves de corral, productos avícolas, piensos,
etc., y se aplican medidas de restricción a toda la aldea afectada),

- desinfección de los patios traseros y las calles de la aldea afectada.

Vacunación prohibida: no.

Informe final: no.

*
*   *
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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 24

Traducción de información recibida el 17 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: 30 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [44], 411, del 4 de noviembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 13 de noviembre 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

equ 8 0 0 0 0Colorado Eagle e Burns 21 oct 2005

bov 250 1 0 0 0

bov 250 1 0 0 0Colorado Eagle e Burns 22 oct 2005

equ 2 0 0 0 0

Colorado Garfield e Rifle 27 oct 2005 equ 20 1 0 0 0

Colorado Mesa e Collbran 30 oct 2005 equ 2 2 0 0 0

Colorado Mesa e De Beque 25 oct 2005 equ 4 1 0 0 0

Colorado Mesa e Grand
Junction

27 oct 2005 equ 6 1 0 0 0

equ 1 0 0 0 0Colorado Montezuma e Dolores 5 oct 2005

bov 19 1 0 0 0

Colorado Ouray e Ridgeway 21 oct 2005 bov 200 1 0 0 0

Montana Big Horn e Hardin 5 oct 2005 bov 200 4 0 0 0

Wyoming Natrona e Casper 30 oct 2005 equ 10 2 0 0 0

equ 1 0 0 0 0Wyoming Park e Powel 7 oct 2005

bov 100 5 0 0 0

Wyoming Sweetwater e McKinnen 10 oct 2005 bov 500 3 0 0 0

e = explotación

Diagnóstico:

Laboratorios donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
exami-
nada

Pruebas diagnósticas
utilizadas Fecha Resultados

fijación del complemento 4-10 nov. 2005 positivos
Laboratorio Nacional de Servicios

Veterinarios (Ames, Iowa) equ
aislamiento viral 4 nov. 2005 positivos a virus

New Jersey

Laboratorio de Diagnóstico de las
Enfermedades Animales Exóticas

(Plum Island, Nueva York)
bov fijación del complemento 4 nov. 2005 positivos

Fuente de los focos: desconocida o no concluyente (¿vectores?).
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Medidas de control implementadas:
- control de vectores invertebrados (artrópodos),
- cuarentena,

- los Servicios Veterinarios de APHIS y el personal de los Departamentos de Agricultura de Arizona(2),
Colorado, Montana, Nebraska, Nuevo México (2), Texas(2), Utah y Wyoming están llevando a cabo
actividades de vigilancia.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios:
El día 9 de noviembre de 2005, el Estado de Nebraska levantó las medidas de cuarentena impuestas
en las tres granjas de este Estado afectadas por estomatitis vesicular.

Informe final: no.

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.

(1) APHIS: Animal and Plant Health Inspection Service

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN FRANCIA
Balance de la situación a día 10 de noviembre de 2005

Información recibida el 17 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 final del período del informe anterior: 24 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [44], 399, del 4 de noviembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 10 de noviembre 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(1).

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. El veterinario de la explotación sospechó inicialmente de botulismo. La explotación fue puesta
bajo vigilancia y se prohibió todo desplazamiento a partir del 4 octubre. Ningún animal salió de la
explotación durante el período de riesgo de 21 días antes de la aparición de los primeros síntomas

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.
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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 de octubre Notificación a la OIE y a la Comisión Europea y establecimiento de
la zona de protección (3 km) y de la zona de vigilancia (10 km)

22 al 24 de octubre Primera serie de visitas veterinarias a las zonas de protección y de
vigilancia: ningún signo clínico observado

24 de octubre Operaciones preliminares de limpieza y desinfección en la
explotación infectada

28 de octubre Segunda serie de visitas veterinarias (zona de protección): ningún
signo clínico observado

31 de octubre Conducción de las operaciones finales de limpieza y desinfección
en la explotación infectada

4 al 7 de noviembre Tercera serie de visitas veterinarias (zonas de protección y de
vigilancia): ningún signo clínico observado

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 el 24 de octubre y las operaciones finales el 31 de
octubre.

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 20 explotaciones situadas en
un radio de 10 km (zona de vigilancia). En la zona de protección, las explotaciones avícolas
fueron bloqueadas y ya han sido objeto de 3 series de visitas veterinarias con resultados
favorables. En la zonas de vigilancia, se adoptaron en particular las siguientes medidas de
prohibición:

2.3.1. prohibición de desplazamiento de aves y de huevos para incubar fuera de la zona
durante los quince primeros días;

2.3.2. prohibición de transportar aves, con exclusión del tránsito por los grandes ejes de
carretera o ferroviarios;

2.3.3. prohibición de retirar o esparcir sin autorización los excrementos, las camas de
paja y el estiércol avícola;

2.3.4. prohibición de celebrar ferias, mercados, exposiciones y cualquier reunión de aves
o de pájaros;

2.3.5. prohibición de realizar la suelta de animales de caza.

Las explotaciones de esta zona de vigilancia han sido objeto de dos visitas veterinarias
también con resultados favorables.

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:
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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

El período de riesgo comienza el 30 de agosto de 2005 (21 días antes de los primeros
síntomas).

La explotación de Siracourt se sitúa en una zona de baja densidad de explotación, sin
incubadora.

Las visitas veterinarias a las zonas de protección y de vigilancia no han revelado signos
clínicos de la enfermedad.

La investigación epidemiológica confirmó la ausencia de salida de animales de la
explotación de Siracourt durante el período de riesgo.

4.3. Resumen de la situación

El 21 de octubre se confirmó en Francia un foco de enfermedad de Newcastle en una
explotación de faisanes criados en grupo único destinados a la suelta para la temporada de
caza de agosto de 2005. Todas las medidas de protección se pusieron en marcha, incluido
el sacrificio preventivo de todos los pájaros presentes en el foco desde el 17 de octubre de
2005.

Además, la investigación epidemiológica reveló que ningún producto avícola de riesgo
procedente del foco de Siracourt estuvo en el mercado francés,  ni se intercambió o exportó
durante el período de riesgo. Las visitas sanitarias efectuadas a las explotaciones de
protección y de vigilancia permitieron concluir que la enfermedad no se había extendido.

Queda por realizar un última serie de visitas sanitarias antes de poder retirar las
restricciones de zonas. Si esta última serie de visitas conduce a resultados favorables, las
restricciones serán definitivamente retiradas el 23 de noviembre, es decir, 30 días después
de la desinfección preliminar (de conformidad con el derecho comunitario) y más de 21 días
después de la desinfección final (de conformidad con el Código sanitario para los Animales
Terrestres). A partir de entonces, las autoridades francesas darán por concluido este
suceso sanitario.

(1) Véanse los mapas en el Informe de notificación inmediata, Informaciones Sanitarias, 18 (43), 384-385

*
*   *
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VARIOS: INVESTIGACIONES ACERCA DE UNA AFECCIÓN PORCINA EN AUSTRALIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 10 de noviembre de 2005 del Dr. Gardner Murray, Jefe de
Servicios Veterinarios, Departamento de Agricultura, Pesca y Bosques (AFFA), Canberra:

Fecha final del período del informe anterior: 6 de julio de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [27], 196, del 8 de julio de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 10 de noviembre de 2005.

La vigilancia continua del rebaño en Nueva Gales del Sur revela que no se han detectado signos
clínicos característicos del “síndrome multisistémico de desgaste postdestete” (SMDP), por lo que se
ha determinado que la enfermedad no está presente en este rebaño.

Sin embargo, se ha requerido una investigación más a fondo respecto al rebaño de Australia del Sur.
Inicialmente, se detectaron cambios histopatológicos sospechosos de SMDP en muestras presentadas
en el marco de una investigación sobre bajos niveles de mortalidad en cerditos de destete y retraso
del crecimiento. Las investigaciones ulteriores incluyeron una evaluación de los pormenores de esta
situación contrastados con una definición de caso específicamente desarrollada para un primer
diagnóstico de SMDP en Australia. Las autoridades veterinarias llevaron a cabo una evaluación
retrospectiva detallada de los datos de producción, de los datos clínicos y de los resultados de
laboratorio, así como un estudio prospectivo del estado sanitario de los cerdos en la explotación
afectada y en explotaciones conexas por vínculos de propiedad, por un origen común de los cerdos y
por un seguimiento prospectivo de los animales.

Basándose en la definición australiana de caso de SMDP, un primer diagnóstico de esta enfermedad
tendría que cumplir los criterios clínicos, histopatológicos y virológicos. En concreto, si el rebaño
estuviese afectado por el SMDP, se esperaría observar la histopatología característica y una
abundancia de circovirus porcino tipo 2 (PCV2) en las lesiones.

El caso actual, si bien cumple los criterios histopatológicos y virológicos, no satisface los criterios
clínicos. Aunque las tasas de morbilidad y de mortalidad fueron elevadas en los cerditos de destete,
no hay pruebas de desgaste de los cerdos en crecimiento ni de difusión de la enfermedad entre las
unidades o explotaciones. La situación sanitaria se ha explicado entonces por infecciones con agentes
de enfermedades endémicas  en asociación con un estrés anormal de los cerdos jóvenes, y gracias a
un cambio en la gestión y a un tratamiento apropiado con agentes antibacterianos, se ha obtenido una
respuesta satisfactoria. Esta rápida respuesta a los cambios de gestión no es característica del
SMDP.

La investigación confirma que, aunque el circovirus PCV2 se encuentra muy difundido en la cabaña de
cerdos en Australia, el país se mantiene libre del síndrome multisistémico de desgaste postdestete.

*
*   *
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VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN KUWAIT
Detección de anticuerpos anti-H5N1 en un flamenco

Traducción de información recibida el 10 de noviembre de 2005 del Dr. Mohammed Wael Al-Muhanna,
Director General Adjunto Interino de la Autoridad Pública de Asuntos Agropecuarios y Recursos
Pesqueros, Safat:

Fecha del informe: 10 de noviembre de 2005.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 9 de noviembre de 2005.

En el transcurso de las actividades de vigilancia de rutina de la influenza aviar, anticuerpos contra el
virus de la influenza aviar de subtipo H5N1 fueron detectados en uno de los dos flamencos de una
propiedad privada situada cerca de una playa.

Diagnóstico:

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha de la
sumisión de
las muestras

Fecha de los
resultados

Resultados

prueba de inhibición de la
hemoaglutinación con
antígeno H5N1 estándar del
laboratorio CVL Weybridge
(Reino Unido)

2 nov. 2005 9 nov. 2005 1 de las 2 muestras
resultó positiva para

anticuerpos
anti-H5N1

Laboratorio de Virología
del Departamento de
Sanidad Animal

prueba estándar de detección
del antígeno a partir de
muestras fecales de los dos
flamencos

… … negativos

Fuente del foco u origen de la infección: puede ser debido a excrementos de aves migratorias.

Medidas de control: ambas aves fueron sacrificadas e incineradas inmediatamente (sacrificio
sanitario) y se llevó a cabo la desinfección de la propiedad y de sus alrededores.

Otros detalles /comentarios: las muestras séricas y fecales tomadas en las explotaciones y recintos
vecinos resultaron negativas a los anticuerpos como al antígeno.

Traducción de información adicional recibida el 17 de noviembre de 2005 del Dr. Mohammed Wael
Al-Muhanna, Director General Adjunto Interino de la Autoridad Pública de Asuntos Agropecuarios y
Recursos Pesqueros, Safat:

Fecha del informe: 17 de noviembre de 2005.

Para la vigilancia de rutina de la influenza aviar (IA) en las aves de Kuwait, el laboratorio ha utilizado
las siguientes muestras y procedimientos:

Muestras:

- Muestras de suero de aves vivas.

- Muestras cloacales/fecales de aves vivas o muertas.

Procedimientos:
- Prueba serológica: prueba de inhibición de la hemoaglutinación con antígeno estándar del

laboratorio CVL Weybridge (Reino Unido).

- Detección del antígeno: kit comercializado de detección rápida del antígeno viral IA, examen
inmunocromatográfico de detección cualitativa del antígeno viral IA (todos los tipos) en muestras
fecales de aves, kit de detección rápida del antígeno viral IA H5, examen inmunocromatográfico de
detección cualitativa del antígeno viral IA H5 en muestras fecales de aves.
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Los intentos de cultivo en embriones de pollo libres de agente patógeno específico no permitieron
aislar cualquier virus de IA. Por consiguiente no se pudo determinar el índice de patogenicidad.

Por otra parte, desde el envío del informe anterior las pruebas serológicas (prueba de inhibición de la
hemoaglutinación), pruebas de detección rápida del antígeno, e intentos de aislamiento en embriones
de pollo libres de agente patógeno específico, que se llevaron a cabo a partir de diferentes tipos de
aves procedentes de diversas regiones de Kuwait, no dieron ningún resultado positivo.

*
*   *


