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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN FRANCIA EN PALOMAS
Informe de seguimiento nº 1 (confirmación del diagnóstico)

Traducción de información recibida el 18 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: 8 de noviembre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [45], 423, del 11 de noviembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 18 de noviembre de 2005.

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

Diagnóstico (información actualizada):

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

17 nov. 2005 IPIC=1,04

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

secuenciación … *

* Secuencia de aminoácidos en el sitio de clivaje de la proteína de fusión:

112 116 117
S   G   G   R   R   Q   K   R   F   I   G
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Fuente del foco: desconocida o no concluyente. Se sospechan contactos con aves silvestres.

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario (el 7 de noviembre de 2005 las 8.200 palomas restantes del criadero fueron

sacrificadas, a título de precaución, y luego fueron destruidas),

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- de conformidad con la reglamentación en vigor (Directiva 92/66/CEE del Consejo de la Unión
Europea), se establecieron una zona de protección de 3 km de radio y una zona de vigilancia de
10 km de radio,

- 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).

- En dicha granja sólo se crían palomas destinadas únicamente al matadero.

- El estudio epidemiológico preliminar efectuado en los criaderos situados en un radio de 3 km en
torno al foco no arrojó la presencia de signos clínicos.

Informe final: no.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Informe de seguimiento nº 9

Traducción de información recibida los días 18, 20, 22 y 23 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: 17 de noviembre de 2005 (véase Informaciones
Sanitarias, 18 [46], 435, del 18 de noviembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 23 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.
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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 Hubei municipio de
Shishou

pueblo área de
desarrollo
económico de
Swan

nov. 2005 avi 7.300 3.500 3.500 3.800 0

región autónoma de
Mongolie Intérieure

condado
autónomo de
Molidawa
Dawo'er

pueblo Wulan 15 nov. 2005 avi … 176 176 3.202 0

región autónoma de
Ningxia

municipio de
Yinchuan

pueblo Shangqian
Cheng

17 nov. 2005 avi 1.130 294 230 900 0

provincia de Shanxi ciudad de Xiaoyi pueblo Gaoyang 10 nov. 2005 avi 9.386 8.103 8.103 1.283 0

región autónoma de
Xinjiang

municipio de
Miquan

pueblo Niuzhuangzi 15 nov. 2005 avi 6.120 2.064 2.064 4.056 0

región autónoma de
Xinjiang

municipio de
Urumchi

pueblo Daban Cheng 16 nov. 2005 avi 125 38 38 87 0

región autónoma de
Xinjiang

municipio de
Urumchi

pueblo Wulabo 12 nov. 2005 avi 56 8 8 48 0

provincia du Yunnan municipio de
Chuxiong

pueblo Hehua 17 nov. 2005 avi 11.000 2.500 2.500 8.500 0

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

Diagnóstico:

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

- prueba de inhibición de la hemoaglutinación,

- RT-PCR (1).

16-23 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

16-23 nov. 2005 positivo (altamente
patógeno)

Fuente de los nuevos focos: contacto con aves silvestres.

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario de 254.464 aves alrededor de los focos,

- 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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INFECCIÓN POR BONAMIA OSTREAE EN MARRUECOS

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA E INFORME FINAL

Traducción de información recibida el 21 de noviembre de 2005 del Dr. Hamid Benazzou, Director de la
Dirección de Ganadería, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Rabat:

Fecha del informe: 15 de noviembre de 2005.

Razón para una notificación inmediata: aparición por primera vez o reaparición en un país o en una
zona de un país si ese país o esa zona se consideraban hasta entonces libres de dicha enfermedad.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 13 de octubre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 20 de junio de 2005.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: pruebas básicas de laboratorio.

Detalles de la ocurrencia:
Número de animales en la ocurrencia

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

provincia de Laayun municipio rural
de Akhfennir

explo-
tación

laguna de
Khnifiss

mol 700 580 0 580 0

Descripción de la población afectada: ostras Ostrea edulis en explotación cerrada.

Diagnóstico:

Laboratorios donde el diagnóstico fue realizado Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Laboratorio de Análisis e Investigación Veterinaria
(Agadir)

… … positivos

Instituto Nacional de Investigación Haliéutica
(Casablanca)

… … positivos

IFREMER(1) (Laboratorio de Referencia de la OIE para
las enfermedades de los moluscos)

… … positivos

Fuente u origen de la ocurrencia: introducción de nuevos animales acuáticos vivos.

Medida de control implementada: destrucción oficial de animales acuáticos clínicamente enfermos.

Tratamiento de animales infectados: no.

Informe final: sí.

*
*   *



- 451 -

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN RUMANIA

(Fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en Rumania señalado a la OIE: diciembre de
1985).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 22 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 del informe: 22 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, una zona o un compartimento después de haber declarado que se había extinguido el
foco o los focos.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 16 de noviembre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 15 de septiembre de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Detalles de los focos:
Número de animales en los focosPrimera

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 Silistea pueblo Silistea 14 oct. 2005 avi 170 170* 123* 47 0

Tulcea Salva Rusa … Iazurile 20 oct. 2005 fau … 1** 1** … …

* gallinas
** perdices

Descripción de la población afectada:
- gallinas sin vacunar (criadero de traspatio),

- la perdiz fue hallada muerta en la naturaleza y fue enviada al laboratorio por la Asociación de pesca
y caza deportiva de Babadag (Condado de Tulcea).

Diagnóstico:

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Muestras examinadas Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Instituto de Diagnóstico y
Sanidad Animal (Laboratorio
Nacional de Referencia)

- 1 muestra de órgano
tomada de 1 gallina.

- 1 muestra de fluido
alantoideo/amniótico
procedente de huevos
inoculados con frotis de
encéfalo, órganos y frotis
cloacales tomados de
gallinas.

- 1 frotis traqueal y 1 frotis
cloacal tomados de
1 perdiz.

- prueba de patogenicidad
intracerebral en pollitos
de un dia libres de
agente patógeno
específico;

- aislamiento viral en
huevos embrionados.

16 nov. 2005 positivos

Fuente del foco u origen de la infección: contacto con aves silvestres.

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario de la parvada de traspatio afectada,

- cuarentena del criadero de traspatio afectado,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,
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- desinfección de áreas infectadas.

Vacunación prohibida: no.

Informe final: no.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN RUMANIA
Informe de seguimiento nº 8

Traducción de información recibida el 22 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: 16 de noviembre de 2005 (véase Informaciones
Sanitarias, 18 [46], 439, del 18 de noviembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 22 de noviembre de 2005.

De acuerdo con las estipulaciones zoosanitarias (ordenanza nº 156/27.12.1999 del Ministerio de
Agricultura y Alimentación sobre la notificación de algunas enfermedades animales transmisibles, y
«Programa para la vigilancia, prevención y control de las enfermedades animales y las zoonosis y para
la protección animal y la protección del medio ambiente para el año 2005»), los tres focos de
Ceamurlia-de-Jos (1), Maliuc (2) y Vulturu (2), están cerrados:

A. Foco señalado en aves de corral de Ceamurlia-de-Jos (municipio de Ceamurlia-de-Jos, Condado de
Tulcea):

Transcurridos 38 días, este foco fue declarado extinguido, dado que las pruebas serológicas
llevadas a cabo en aves de corral centinela dieron resultados negativos ([Analysis Bulletin nº 16698
– 16985/11.11.2005]). Además, las aves de corral centinela no manifestaron signos clínicos
compatibles con influenza aviar altamente patógena (IAAP).

Se aplicaron tres desinfecciones sucesivas.

Las medidas de restricción de movimientos se levantaron a partir del 11 de noviembre de 2005.

El foco fue declarado extinguido a partir del día 21 de noviembre de 2005.

B. Foco señalado en cisnes de Maliuc (municipio de Maliuc, Condado de Tulcea), y foco señalado en
aves de corral de Vulturu (municipio de Maliuc, Condado de Tulcea):

Transcurridos 35 días, estos focos fueron declarados extinguidos, dado que las pruebas (RT-PCR(3)

para la detección del genoma viral específico de la IAAP [Analysis Bulletin nº 17941-
1800/21.11.2005]) dieron resultados negativos en las muestras patológicas primarias que se
examinaron.

Las aves de corral centinela no manifestaron signos clínicos compatibles con IAAP.

Se aplicaron tres desinfecciones sucesivas en las dos localidades afectadas.

Las medidas de restricción de movimientos se levantaron a partir del 21 de noviembre de 2005 y
los focos fueron declarados extinguidos.

El único foco de IAAP que es activo en la actualidad en Rumania es el de Caraorman (4), en el Condado
de Tulcea.

Informe final: no.

(1) Véanse el Informe de notificación inmediata y el Informe de seguimiento nº 1 en Informaciones Sanitarias, 18 (41), del
14 de octubre de 2005, y el Informe de seguimiento nº 3 en Info. Sanitarias, 18 (42), 357, del 21 de octubre de 2005

(2) Véanse el Informe de seguimiento nº 2 en Informaciones Sanitarias, 18 (42), 355, del 21 de octubre de 2005, y el Informe
de seguimiento nº 3 en Informaciones Sanitarias, 18 (42), 357, del 21 de octubre de 2005

(3) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa
(4) Véase Informe de seguimiento nº 7 en Informaciones Sanitarias, 18 (46), 439, del 18 de noviembre de 2005
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LOQUE AMERICANA EN CHILE
Informe de seguimiento nº 3

Información recibida el 22 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: 11 de noviembre de 2005 (véase Informaciones
Sanitarias, 18 [46], 434, del 18 de noviembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 22 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

V Región San Felipe,
comuna de
San Felipe

colmenar San Felipe 32°44´26.50302"S 70°49´29.7173"O 5 nov. 2005 api 100 4 2

V Región San Felipe,
comuna de
San Felipe

colmenar San Felipe 32°44´58.7708"S 70°49´47.4714"O 6 nov. 2005 api 100 5 0

V Región San Felipe,
comuna de
San Felipe

colmenar Quebrada de
Herrera

32°41´21.3116"S 70°44´39.4894"O 21 oct. 2005 api 29 3 0

V Región San Felipe,
comuna de
San Felipe

colmenar Quebrada de
Herrera

32°41´19.5113"S 70°44´49.8591"O 20 oct. 2005 api 65 1 1

VII Región Curicó, comuna
de Curicó

colmenar Huañuñe 35°2´24.2391"S 71°9´56.9466"O 5 nov. 2005 api 48 1 1

VII Región Talca, comuna
de Pencahue

colmenar Los Litres 35°14´33.5650"S 71°36´52,7423" O 9 nov. 2005 api 280 17 17

* 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)

prueba de reacción en cadena
por la polimerasa (PCR)

15-17 nov. 2005 positivos

Fuente de los nuevos focos: contacto con colmenas afectadas.

Medidas de control implementadas:
- cuarentena,

- sacrificio sanitario parcial,

- control de movimiento dentro del país,

- zonificación.

Informe final: no.
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FIEBRE AFTOSA EN RUSIA
Virus de serotipo Asia1 (informe de seguimiento nº 3 [informe final])

Traducción de información recibida el 23 de noviembre de 2005 del Dr. Evgueny A. Nepoklonov,
Director del Departamento de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Moscú:

Fecha final del período del informe anterior: 7 de septiembre de 2005 (véase Informaciones
Sanitarias, 18 [37], 301, del 16 de septiembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 21 de noviembre de 2005.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 12 de junio de 2005.
Fecha del inicio del evento: 6 de junio de 2005.

No se ha detectado ningún nuevo foco de fiebre aftosa debido al virus de serotipo Asia1 desde el día
10 de septiembre de 2005.

A día 15 de octubre de 2005, se habían levantado la cuarentena en todas las localidades afectadas
(se dan precisiones en la tabla abajo).

Detalles de los focos (información actualizada):

Número de animales en los focos
Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior
(distrito)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Espe-
cie suscepti-

bles
casos muertes destruidos sacrifi-

cados

Levanta-
miento

de la cua-
rentena

bov 171 42 0 171 0

o/c 37 0 0 37 0

región del Amur
(Amurskaya oblast')

Svobodnyy pueblo Busse

sui 9 0 0 9 0

11 julio
2005

Khabarovsk
(Territorio)

Bikine explo-
tación

aldea de
Dobrolyubovo

bov 106 71 0 106 0 29 sept.
2005

Khabarovsk
(Territorio)

Bikine explo-
tación

aldea de
Lonchakovo

bov 32 32 0 32 0 29 sept.
2005

Khabarovsk
(Territorio)

Viazemsky pueblo Vidnoye bov 20 18 0 20 0 14 oct.
2005

Khabarovsk
(Territorio)

Viazemsky explo-
tación

aldea de
Sheremet’yevo

bov 56 56 0 56 0 27 sept.
2005

bov 95 32 0 95 0Primorskiy (Territorio) Khanka pueblo Pervomaisky

o/c 37 0 0 37 0

12 oct.
2005

Primorskiy (Territorio) Khassan pueblo Slavyanka bov 12 10 0 12 0 6 oct.
2005

bov 106 36 1 105 0Primorskiy (Territorio) Khorol pueblo Luchki

ovi 1 0 0 1 0

10 oct.
2005

bov 335 318 0 335 0Primorskiy (Territorio) Khorol explo-
tación

aldea de
Sivakovka sui 1 1 0 1 0

10 oct.
2005

Primorskiy (Territorio) Kirovsky pueblo Pavlo-
Fedorovka

bov 326 326 0 326 0 27 sept.
2005

Primorskiy (Territorio) Lesozavodsk explo-
tación

aldea de
Nevskoye

bov 280 82 0 280 0 7 oct.
2005

bov 214 70 0 214 0Primorskiy (Territorio) Mikhailovka pueblo Abramovka

o/c 39 0 0 39 0

6 oct.
2005

Primorskiy (Territorio) Pozharskoye pueblo Ignat’yevka bov 113 53 0 113 0 29 sept.
2005

bov 142 73 0 142 0

o/c 14 0 0 14 0

Primorskiy (Territorio) Spassk pueblo Krasny Kut

sui 1 0 0 1 0

29 sept.
2005
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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,

- tamizaje,

- zonificación,

- vacunación (se detalla abajo),

- desinfección.

Vacunación en respuesta a los focos:

Número total de animalesPrimera división
administrativa

Especie
vacunados revacunados

Detalles de la vacuna

bov 42.530 42.389 vacuna de virus inactivado (serotipos O, A,
Asia1) con sorbato

o/c 7.357 7.333 vacuna de virus inactivado (serotipos O, A,
Asia1) con sorbato

Khabarovsk

sui 38.835 29.754 vacuna de virus inactivado (serotipo Asia1)
en emulsión

bov 100.824 99.105 vacuna de virus inactivado (serotipos O, A,
Asia1) con sorbato

o/c 35.112 34.456 vacuna de virus inactivado (serotipos O, A,
Asia1) con sorbato

Primorskiy

sui 56.063 38.594 vacuna de virus inactivado (serotipo Asia1)
en emulsión

Nota: Previamente a la aparición de estos focos, los animales no se vacunaban contra la fiebre aftosa debi da al
serotipo Asia1.

Informe final: sí.

*
*   *
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LOQUE AMERICANA EN NORUEGA
Informe de seguimiento nº 2 (informe final)

Traducción de información recibida el 24 de noviembre de 2005 de la Dra. Keren Bar-Yaacov, Jefa de
Servicios Veterinarios, Autoridad Noruega de Salubridad de Alimentos, Brumunddal:

Fecha final del período del informe anterior: 18 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [42], 363, del 21 de octubre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 24 de noviembre de 2005.

Identificación precisa del agente: Paenibacillus larvae larvae.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 29 de septiembre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 12 de septiembre de 2005.

Todas las colmenas infectadas fueron destruidas. No se reportó ningún nuevo foco.

Informe final: sí.

*
*   *

ENCEFALOMIELITIS EQUINA (DEL ESTE) EN BELICE

(Fecha del último foco de encefalomielitis equina del Este en Belice señalado a la OIE: 1997).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 24 de noviembre de 2005 del Dr. Víctor Góngora, Director de
Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Pesca, Belmopán:

Fecha del informe: 24 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, una zona o un compartimento después de haber declarado que se había extinguido el
foco o los focos.

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

Latitud Longitud
Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos sacrifi-

cados

distrito de Cayo Teakettle pueblo 1905964 N 16304687 E equ 2 1 0 0 0

Descripción de la población afectada: una yegua de 4 años de edad que no ha sido jamás vacunada
contra la encefalomielitis equina.
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Diagnóstico:

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultado

Laboratorios de los Servicios Veterinarios
Nacionales (NVSL) (Ames, Iowa, Estados
Unidos de América)

ELISA (1) de captura de IgM 18 nov. 2005 positivo
(> 1:400)

Nota: la yegua resultó negativa en la prueba ELISA(1) de captura de IgM para la detección de la fiebre del Nilo Occidental y de la
encefalomielitis equina venezolana.

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

Medidas de control:

A. Implementadas:
- control de vectores invertebrados (artrópodos),

- tamizaje.

B. Para ser implementadas:
- vacunación.

Tratamiento del animal infectado: no.

Otros detalles /comentarios:
- La encefalomielitis equina del Este se diagnosticó en un caballo en 1997, en un área cercana. No

se había registrado desde aquella fecha.

- Debido a la presencia del dengue (enfermedad de humanos), el ministerio de Sanidad realiza a
través del país desinsectaciones contra los mosquitos y rastreos para detectar el dengue, en
particular en el distrito de Cayo.

- En Belice se recomienda realizar una triple vacunación contra las encefalomielitis del Este, del
Oeste y venezolana, para todos los caballos.

Informe final: no.

(1) ELISA: método inmunoenzimático

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 77

Traducción de información recibida el 25 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: 17 de noviembre de 2005 (véase Informaciones
Sanitarias, 18 [46], 436, del 18 de noviembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 24 de noviembre de 2005.

No se señaló ningún nuevo foco de influenza aviar altamente patógena durante la semana cubierta por
el presente informe.

Informe final: no.

*
*   *
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VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN CANADÁ

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida los días 19 y 20 de noviembre de 2005 del Dr. Brian Evans,
Director Ejecutivo de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, Ottawa:

Fecha del informe: 20 de noviembre de 2005.

Razón para una notificación inmediata: en conformidad con las recomendaciones del Código Sanitario
para los Animales Terrestres, se notifica la detección de influenza aviar de subtipo H5 en un pato
doméstico*.

Identificación precisa del agente: virus de la influenza aviar de tipo A, subtipo H5, de cepa
norteamericana de baja patogenicidad. Se está llevando a cabo la identificación de la neuroaminidasa.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 18 de noviembre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 17 de noviembre de 2005.

Enfermedad clínica: no.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(provincia)

División
administrativa

inferior
(municipio)

Tipo de unidad
epidemiológica

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Columbia Británica Chiliwack explotación avi 55.000 … … … …

Descripción de la población afectada: patos de engorde.

El ave sospechosa era un pato de carne de 40 días de edad seleccionado en el procesamiento. El ave
se encontraba en excelentes condiciones corporales aunque mostraba signos de dermatitis. En el
examen post mortem no se observaron otras lesiones aparentes ni indicios de un proceso de
enfermedad activa.

Diagnóstico:

Laboratorios donde el
diagnóstico fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Provincial Agricultura - PCR(1) (matriz);
- PCR en tiempo real;

- PCR clásica por termociclaje (H5).

18 nov. 2005 positivos

RT-PCR (2) en frotis cloacales y fluido
alantoideo (H5).

20 nov. 2005 positivo para el virus de
la influenza tipo A

subtipo H5

análisis molecular del ARN 20 nov. 2005 la secuencia
corresponde a una cepa
norteamericana de baja

patogenicidad

Centro Nacional de
Enfermedades Animales Exóticas
(Winnipeg)

- análisis molecular y análisis clásico para la
identificación de la neuroaminidasa;

- pruebas de hemoaglutinación e inhibición
de la hemoaglutinación en fluido alantoideo.

en curso pendientes

Fuente del foco u origen de la infección: se está investigando. Es posiblemente atribuible a contactos
con aves migratorias acuáticas.

Medidas de control implementadas:
- cuarentena de la unidad infectada y de las otras unidades productivas del mismo propietario,

- instauración de una zona de vigilancia de 5 km de radio alrededor de la unidad infectada,
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- prohibición facultativa de los movimientos para todas las explotaciones situadas dentro de un radio
de 5 km, antes de la vigencia de la prohibición oficial,

- realización de un muestreo en la unidad infectada,

- eliminación de la parvada de la unidad infectada,

- realización de un muestreo en las explotaciones avícolas situadas dentro de un radio de 5 km,

- realización de un muestreo en las otras unidades de producción pertenecientes al mismo granjero,

- suspensión de la expedición de certificados para la exportación a partir de la zona de 5 km de
radio.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios:

Los resultados del muestreo llevado a cabo en la Provincia de Columbia Británica, en el marco de un
programa de muestreo y vigilancia de aves acuáticas migratorias con vistas a detectar la influenza
aviar, han demostrado la presencia de los serotipos H5N2 y H5N9. Se ha determinado que son
serotipos de baja patogenicidad compatibles con las cepas norteamericanas históricamente
observadas y que presentan algunas diferencias estructurales importantes con respecto a la cepa
asiática, que actualmente es motivo de preocupación internacional en el ámbito de la salud animal y
humana.

Informe final: no.

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

* Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: esta enfermedad consta en la nueva lista de enfermedades de
la OIE aprobada en mayo de 2005, con efecto a partir de enero de 2006.

*
*   *

VARIOS: FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL EN BELICE

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 24 de noviembre de 2005 del Dr. Víctor Góngora, Director de
Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Pesca, Belmopán:

Fecha del informe: 24 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, una zona o un compartimento después de haber declarado que se había extinguido el
foco o los focos.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 18 de noviembre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 22 de agosto 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

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Latitud Longitud
Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos sacrifi-

cados

distrito de Belize Crooked Tree pueblo 965066 337306 equ 9 1 0 0 0

Descripción de la población afectada: el animal afectado es un caballo castrado de nueve años de
edad.

Diagnóstico: el día 22 de agosto de 2005 se constataron chasquidos de lengua y signos de ataxia en
el caballo afectado, pero el animal no presentó ningún signo nervioso cuando fue examinado por
veterinarios de la BAHA(1).

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultado

Laboratorios de los Servicios Veterinarios
Nacionales (NVSL) (Ames, Iowa, Estados
Unidos de América)

ELISA (2) de captura de IgM 18 nov. 2005 positivo
(> 1:400)

Fuente del foco u origen de la infección: contacto con aves silvestres.

Medidas de control:

A. Implementadas:
- control de vectores invertebrados (artrópodos),

- tamizaje.

B. Para ser implementadas:
- vacunación.

Tratamiento del animal infectado: no.

Otros detalles /comentarios:
- El caballo padeció una enfermedad breve y se recuperó sin problemas.

- La población afectada se encuentra en una famosa reserva ornitológica, donde a menudo se
observa la presencia de aves en migración.

- Los caballos de la población vagabundean libremente, aunque tienen propietarios.

- Los caballos de la población no han sido jamás vacunados, aunque una vacuna está disponible en
Belice.

- No se observaron otros casos en el pueblo en cuestión.

- Debido a la presencia del dengue (enfermedad de humanos), el ministerio de Sanidad realiza
desinsectaciones contra los mosquitos a través del país.

(1) BAHA: Belize Agricultural Health Authority (Autoridad Sanitaria Agrícola de Belice)
(2) ELISA: método inmunoenzimático

* Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: esta enfermedad consta en la nueva lista de enfermedades de
la OIE aprobada en mayo de 2005, con efecto a partir de enero de 2006.

*
*   *


