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FIEBRE Q EN ARGENTINA

(Fecha del último foco de fiebre Q en Argentina señalado a la OIE: 1998).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Información recibida el 9 de diciembre de 2005 del Dr. Jorge Nestor Amaya, Presidente del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos, Buenos Aires:

Fecha del informe: 9 de diciembre de 2005.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 10 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

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

Buenos Aires General
Rodríguez

explo-
tación

General
Rodríguez

10 nov. 2005 cap 297 24 … … 0

Los casos fueron detectados a través de un estudio serológico (muestreo) efectuado en los
establecimientos lecheros (tambos) y productores de genética (cabañas) de la especie caprina, en el
marco de un diseño para la vigilancia activa de enfermedades infectocontagiosas de esta especie.
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Los animales muestreados en la cabaña totalizaron 178, sobre los que resultaron los 24 positivos
indicados en el presente informe. Los mismos fueron machos y hembras, mayores de 6 meses de
edad.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

DILACOT(1) (Martínez, provincia de
Buenos Aires)

cap prueba de fijación del
complemento

10 nov. 2005 positivo

Nota: No se determinaron casos de abortos para la toma de muestras apropiadas para efectuar el aislamiento del agente
etiológico.

Origen de la infección: desconocida o no concluyente.

Medidas de control:

A. Implementadas:
- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país.

B. Para ser implementadas:
- En los próximos días se procederá al sacrificio de los animales reactores y destrucción de

sus cadáveres.

- Durante el sacrificio se tomarán muestras serológicas de la totalidad de los animales
susceptibles del establecimiento afectado para determinar valores exactos de la
prevalencia.

- Se efectuará la correspondiente investigación epidemiológica con rastreo, inspección y
muestreo de predios relacionados por movimientos de animales.

Tratamiento de animales infectados: no.

Informe final: no.

(1) DILACOT: Dirección de Laboratorios y Control Técnico del SENASA

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN UCRANIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 10 de diciembre de 2005 del Dr. Petr I. Verbytskiy, Jefe del
Departamento de Medicina Veterinaria, Ministerio de Política Agrícola, Kiev:

Fecha final del período del informe anterior: 5 de diciembre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [49], 485, del 9 de diciembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 10 de diciembre de 2005.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 2 de diciembre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 25 de noviembre de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
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Detalles de los focos (datos actualizados):
Número de animales en los focos

Primera
división

administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Latitud Longitud Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos sacrifi-

cados

Crimea* Dzhankoyskiy pueblo Pushkino 45° 50' N 34° 24' E 25 nov. 2005 avi 1.800 63 63 1.737 0

Crimea* Dzhankoyskiy pueblo Zavet-
Leninskoe

45° 51' N 34° 24' E 25 nov. 2005 avi 4.222 389 389 3.833 0

Crimea* Nizhnegorskiy pueblo Izobilnoe 45° 35' N 34° 58' E 25 nov. 2005 avi 3.800 345 345 3.455 0

Crimea* Nizhnegorskiy pueblo Yemelyanovka 45° 31' N 34° 55' E 25 nov. 2005 avi 4.000 265 265 3.735 0

Crimea* Sovetskiy pueblo Nekrasovka 45° 27' N 35° 00' E 25 nov. 2005 avi 6.076 879 879 5.197 0

* república autónoma de Crimea

Nota del Dpto. de Información Zoosanitaria de la OIE: Un total de 18.744 aves fueron destruidas alrededor de los focos.

El día 6 de diciembre de 2005, se enviaron muestras al laboratorio de Vladimir, en Rusia (Laboratorio
Nacional de Referencia de Rusia para la influenza aviar).

El día 8 de diciembre de 2005, se enviaron muestras al laboratorio de Weybridge, en el Reino Unido
(Laboratorio de Referencia de la OIE para la influenza aviar).

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

Latitud Longitud Fecha del
inicio

del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Crimea* Feodosiya pueblo Primorske 45º 32’ N 35º 30’ E 9 dic. 2005 avi … 1 1 0 0

Crimea* Feodosiya pueblo Sonyachne 45º 03’ N 35º 21’ E 9 dic. 2005 avi … 2 2 0 0

Crimea* Krasnoperekopskiy pueblo Voyinka 9 dic. 2005 avi … 7 7 0 0

Crimea* Nizhnegorskiy pueblo Akimivka 45º 30’ N 34º 51’ E 7 dic. 2005 avi 5.513 14 14 0 0

Crimea* Nizhnegorskiy pueblo Khlebnoye 45º 24’ N 34º 52’ E 7 dic. 2005 avi … 1 1 0 0

Crimea* Nizhnegorskiy pueblo Kirsanovka 45º 29’ N 34º 51’ E 7 dic. 2005 avi … 4 4 0 0

Crimea* Nizhnegorskiy pueblo Zorkino 45º 33’ N 34º 42’ E 7 dic. 2005 avi 7.894 6 6 0 0

Crimea* Simferopol explotación 45º 03’ N 34º 06’ E 9 dic. 2005 avi .. 1 1 0 0

Crimea* Sovetskiy pueblo Chornozemne 45º 24’ N 34º 48’ E 7 dic. 2005 avi 3.923 22 22 0 0

Crimea* Sovetskiy pueblo Dmytrivka 45º 29’ N 35º 04’ E 7 dic. 2005 avi 17.210 13 13 0 0

Crimea* Sovetskiy pueblo Krasnoflotske 45º 22’ N 34º 57’ E 7 dic. 2005 avi 5.130 4 4 0 0

Crimea* Sovetskiy pueblo Sovetske 45º 20’ N 34º 55’ E 7 dic. 2005 avi … 3 3 0 0

* república autónoma de Crimea

En estas localidades la enfermedad clínica ha sido señalada en aves de corral. Se están llevando a
cabo exámenes, simultáneamente en el laboratorio de medicina veterinaria de la República Autónoma
de Crimea (RA Crimea) en Simferopol y el laboratorio central de medicina veterinaria en Kiev.

Fuente de los focos u origen de la infección: contacto con aves silvestres.

Medidas de control implementadas:
- control de aves silvestres reservorios de agentes patógenos,

- sacrificio sanitario (en curso),

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.



- 508 -

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios :

Al 9 de diciembre de 2005, de acuerdo con el plan de emergencia para la erradicación y prevención de
la propagación de la influenza aviar altamente patógena en Ucrania, el Departamento Estatal de
Medicina Veterinaria ha adoptado una serie de medidas apropiadas, entre las que se incluyen las
siguientes:

- En los lugares donde se registra la enfermedad, se ha establecido la cuarentena y se han
designado una zona de protección (3 km) y una zona de vigilancia (10 km).

- En la RA Crimea, se han organizado seis puestos de control de la cuarentena.

- Se ha prohibido el movimiento de aves de las zonas de cuarentena de la RA Crimea a otros
establecimientos así como la venta a la población de aves de corral vivas, huevos para el consumo
y la incubación, productos avícolas, piensos, equipos y estiércol avícola.

- En todo el territorio de Ucrania, se ha prohibido temporalmente la venta de aves de corral vivas y de
productos avícolas producidos en las explotaciones familiares de la RA Crimea.

- En la RA Crimea, el Servicio Veterinario Nacional ha formado 205 grupos para llevar a cabo el
examen clínico de las aves de corral en el sector privado. Al 9 de diciembre de 2005, se habían
inspeccionado 11.902 hogares en 167 lugares donde se mantenía un total de 1.087.055 aves. En
caso de mortalidad entre las aves de corral, se recogen muestras que se envían al Laboratorio de
Medicina Veterinaria de la RA Crimea para efectuar las pruebas correspondientes.

- Se ha prohibido la caza de aves silvestres en todo el territorio de Ucrania hasta el 1º de febrero de
2006.

- Se ha organizado la caza de aves silvestres con fines de diagnóstico.

Informe final: no.

*
*   *
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LOQUE AMERICANA EN CHILE
Informe de seguimiento nº 6

Información recibida el 13 de diciembre 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: 6 de diciembre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [49], 489, del 9 de diciembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 13 de diciembre de 2005.

Identificación precisa del agente: Paenibacillus larvae subsp. 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

Latitud Longitud Fecha del
inicio del

foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos destruidos

III Región Alto del
Carmen

colmenar El Olivo-
Chigüinto

28º 49' 13,5220" S70º 20' 47,0249" O 30 oct. 2005 api 9 1 1

V Región Putaendo colmenar Quebrada
Herrera

32º 41' 57,8010" S70º 44' 46,8038" O17 nov. 2005 api 30 4 4

V Región Putaendo colmenar Piguchén 27º 41' 37,6691" S70º 36' 26,8688" O18 nov. 2005 api 74 15 15

V Región Putaendo colmenar Putaendo 32º 38' 47,0209" S 70º 43' 5,5407" O 17 nov. 2005 api 15 13 13

V Región Putaendo colmenar Granallas 32º 38' 35,1024" S70º 43' 50,6332" O18 nov. 2005 api 112 47 47

* colmenas

Fuente de los nuevos focos: contacto con colmenas afectadas.

Medidas de control implementadas:
- cuarentena,

- sacrificio sanitario parcial,

- control de movimiento dentro del país,

- zonificación.

Tratamiento de animales infectados: no.

Informe final: no.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN SUDÁFRICA
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el 14 de diciembre de 2005 del Dr. Botlhe M. Modisane, Director
General de Sanidad Animal, Departamento Nacional de Agricultura, Pretoria:

Fecha final del período del informe anterior: 12 de septiembre de 2005 (véase Informaciones
Sanitarias, 18 [37], 306, del 16 de septiembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 13 de diciembre de 2005.

Identificación del agente: el virus de la peste porcina clásica aislado está estrechamente
emparentado con el aislado chino 2.1. de 1998.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 8 de julio de 2005.
Fecha del inicio del evento: 13 de junio de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Nuevos focos:
Número de animales en los focosPrimera

división
administrativa

(provincia)

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Latitud Longitud
Fecha del

inicio
del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Eastern Cape Blue Crane Route explo-
tación

Morning Star 32º 48" S 25º 48" E oct. 2005 sui … … … … …

Eastern Cape Buffalo City pueblo East London 32º 59" S 27º 52" E oct. 2005 sui … … … … …

Eastern Cape Buffalo City pueblo Kingwilliamst
own

32º 52" S 27º 24" E oct. 2005 sui … … … … …

Eastern Cape Emalahleni pueblo Lady Frere 31º 42" S 27º 13" E nov. 2005 sui … … … … …

Eastern Cape Engcobo pueblo Mbashe River 31º 43" S 28º 19" E ago. 2005 sui … … … … …

Eastern Cape Gariep pueblo Burgersdorp 31º 00" S 26º 19" E oct. 2005 sui … … … … …

Eastern Cape Ingquza pueblo Flagstaff 31º 04" S 29º 29" E sept. 2005 sui … … … … …

Eastern Cape Ingquza pueblo Lisikisiki 31º 22" S 29º 33" E nov. 2005 sui … … … … …

Eastern Cape Inkwanca pueblo Sterkstroom 31º 33" S 26º 34" E oct. 2005 sui … … … … …

Eastern Cape Inxuba Yethemba explo-
tación

Riverside 32º 27" S 25º 45" E ago. 2005 sui … … … … …

Eastern Cape King Sabata
Dalindyebo

pueblo Qumbu 31º 59" S 28º 42" E ago. 2005 sui … … … … …

Eastern Cape Lukanji explo-
tación

Maidenhead 31º 48" S 26º 49" E ago. 2005 sui … … … … …

Eastern Cape Lukanji pueblo Mlungisi 31º 54" S 26º 51" E ago. 2005 sui … … … … …

Eastern Cape Lukanji explo-
tación

Peninsula 32º 05" S 27º 10" E ago. 2005 sui … … … … …

Eastern Cape Lukanji pueblo Queenstown 31º 50" S 26º 53" E ago. 2005 sui … … … … …

Eastern Cape Lukanji pueblo Whittleseas 31º 52" S 26º 54" E oct. 2005 sui … … … … …

Eastern Cape Malethswai pueblo Aliwal North 30º 41" S 26º 42" E oct. 2005 sui … … … … …

Eastern Cape Malethswai explo-
tación

Endwell 31º 18" S 26º 59" E ago. 2005 sui … … … … …

Eastern Cape Mbhashe pueblo Idutywa 32º 05" S 28º 18" E ago. 2005 sui … … … … …

Eastern Cape Mbhashe pueblo Mazeppa 32º 26" S 28º 40" E ago. 2005 sui … … … … …

Eastern Cape Mbhashe pueblo Ngadla 32º 24" S 28º 40" E ago. 2005 sui … … … … …

Eastern Cape Mbhashe pueblo Ngcizele 32º 22" S 28º 36" E ago. 2005 sui … … … … …

Eastern Cape Mbhashe pueblo Ngxutyana 32º 22" S 28º 36" E ago. 2005 sui … … … … …

Eastern Cape Mbhashe pueblo Willowvale 32º 04" S 28º 30" E oct. 2005 sui … … … … …

Eastern Cape Mbizana pueblo Bizana 30º 51" S 29º 51" E nov. 2005 sui … … … … …
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Número de animales en los focosPrimera
división

administrativa
(provincia)

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Latitud Longitud
Fecha del

inicio
del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos sacrifi-

cados

Eastern Cape Mnquma pueblo East London
Rural

32º 58" S 27º 58" E oct. 2005 sui … … … … …

Eastern Cape Nelson Mandela pueblo Uitenhage 33º 46" S 25º 22" E oct. 2005 sui … … … … …

Eastern Cape Ngqushwa pueblo Emabheleni 33º 22" S 27º 04" E ago. 2005 sui … … … … …

Eastern Cape Nkonkobe pueblo Phumlani 32º 48" S 26º 47" E ago. 2005 sui … … … … …

Eastern Cape Nyandeni pueblo Libode 31º 32" S 29º 00" E nov. 2005 sui … … … … …

Eastern Cape Nyandeni pueblo Ngqeleni 31º 40" S 29º 01" E ago. 2005 sui … … … … …

Eastern Cape Port St Johns pueblo Macibe 31º 32" S 29º 20" E ago. 2005 sui … … … … …

Eastern Cape Umzimvubu pueblo Mount Frere 30º 54" S 28º 58" E oct. 2005 sui … … … … …

Descripción de la población afectada: se trata principalmente de cerdos criados en áreas comunales.

Fuente de los focos: desconocida o no concluyente.

Medidas de control:

- A nivel de la provincia de Eastern Cape:

Se sigue con las actividades de vigilancia intensiva para detectar cualquier posible extensión de la
epizootia.

Se sigue con la campaña de sacrificio sanitario. Todos los cerdos afectados son sacrificados y sus
cadáveres son enterrados. El número de cerdos contaminados se estima en 150.000 y ya se han
eliminado 131.000 cerdos.

Se prohíbe transportar cerdos y productos porcinos fuera de las áreas infectadas y se instauró la
prohibición total de los transportes de cerdos y productos porcinos fuera de la provincia de Eastern
Cape.

- A nivel del país:

Se han adoptado medidas temporales para el control del transporte de cerdos vivos y de los
cadáveres de los cerdos entre las provincias de todo el territorio sudafricano.

Debido a la alta infecciosidad de la peste porcina clásica, Sudáfrica ha decidido voluntariamente
prohibir la exportación de todos los cerdos y de sus productos a fin de proteger a sus socios
comerciales contra esta enfermedad. Esta medida comprende todos los cerdos vivos, el material
genético y los productos porcinos, incluida la carne tratada térmicamente. En cambio, se excluyen
los productos procesados, tales como los trofeos, las pieles saladas, los colmillos inmersos en
formalina, que hayan sido tratados y desinfectados adecuadamente.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios :

En la provincia de Western Cape los últimos casos de peste porcina clásica se observaron en julio de
2005. El sacrificio sanitario y la desinfección de las instalaciones infectadas terminaron a finales de
julio de 2005.

Informe final: no.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN CROACIA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 14 de diciembre de 2005 del Dr. Mate Brstilo, Director de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Zagreb:

Fecha final del período del informe anterior: 27 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [43], 381, del 28 de octubre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 13 de diciembre de 2005.

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

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

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.

Durante las actividades de seguimiento epidemiológico continuo de las aves presentes en el estanque
piscícola «Grudnjak»(1), se observaron signos clínicos de influenza aviar en un cisne de un grupo de
aproximadamente 280 cisnes. El cisne enfermo así como dos cisnes aparentemente sanos
pertenecientes al mismo grupo fueron matados para ser examinados; se tomaron muestras que fueron
enviadas al Centro aviar del Instituto Veterinario Croata en Zagreb. Las muestras tomadas desde el
cisne que presentó signos clínicos resultaron positivas para el virus de la influenza aviar altamente
patógena de serotipo H5N1 (PQGERRRKKRGLF). Las muestras tomadas de los otros dos cisnes
resultaron negativas para influenza aviar. Los cadáveres de los tres cisnes fueron destruidos.

En el mismo lugar, 13 aves adicionales (fochas, zampullines y patos silvestres) fueron matadas para
ser examinadas. Las muestras que se tomaron de estas 13 aves fueron examinadas en el Centro aviar
del Instituto Veterinario Croata en Zagreb y resultaron todas negativas para influenza aviar.

Detalles del foco:

Número de animales en el focoPrimera
división

administrativa
(condado)

División
administra-
tiva inferior
(municipio)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre
de la

localización
Latitud Longitud Fecha del

inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muer-
tes

destrui-
dos

sacrifi-
cados

Viroviticko-
Podravska

Zdenci pueblo Grudnjak 45º38'047" N 18º 03' 482" E 19 nov. 2005 fau 300 1 0 … 0

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Animales
examinados

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

aislamiento del virus en
embriones de pollo

6 dic. 2005 positivo

prueba de inhibición de la
hemoaglutinación

6 dic. 2005 positivo

Centro aviar del Instituto
Veterinario Croata (Zagreb)

cisnes

RT-PCR (2) 6 dic. 2005 positivo

Fuente del foco u origen de la infección: .

Medidas de control implementadas:
- control de aves silvestres reservorios de agentes patógenos,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.
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Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.

(1) Véase también el Informe de notificación inmediata en Informaciones Sanitarias, 18 (43), 378
(2) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN RUMANIA
Informe de seguimiento nº 12

Traducción de información recibida los días 12 y 15 de diciembre 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: 8 de diciembre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [49], 497, del 9 de diciembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 15 de diciembre de 2005.

Identificación del agente: virus de la influenza aviar de serotipo 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.

Confirmación de foco:
La sospecha en Crisan (distrito de Crisan, Condado de Tulcea) señalada en el informe de seguimiento
nº 11 fue confirmada en el laboratorio (1).

Nuevos focos:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos sacrifi-
cados

Braila Dudesti Tataru … avi 295 73 67 228 0

Buzau Braiesti Goidesti … avi 23 21 21 2 0

Buzau Padina Padina … avi 44 11 19 25 0

Calarasi Modelu Tonea … avi 81 81 81 0 0

Descripción de la población afectada en los nuevos focos: aves de traspatio.
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Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue

realizado

Foco
(aldea)

Muestras
examinadas

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Tataru Se tomaron
muestras de
2 gallinas, como se
indica:

- 10 frotis cloacales
y órganos
(encéfalo,
pulmones,
traquea,
intestinos,
corazón, hígado,
riñones).

a. RT-PCR (1)  de detección del
genoma viral específico,

b. prueba rápida de diagnóstico
de la IAAP,

c. aislamiento del virus en
huevos embrionados libres de
agente patógeno específico.

13 dic. 2005 a. positivo,

b. positivo,

c. positivo.

Goidesti Se tomaron
muestras de
1 gallina y 1 pava,
como se indica:
- 10 frotis cloacales

y 6 frotis
traqueales
tomados de 1
gallina y 1 pava ;

- órganos (encéfalo,
pulmones,
traquea,
intestinos,
corazón, hígado,
riñones) tomados
de 1 gallina.

a. prueba rápida de detección del
antígeno viral IAAP,

b. RT-PCR (1)  de detección del
genoma viral específico,

c. aislamiento del virus en
huevos embrionados libres de
agente patógeno específico.

12 dic. 2005 a. positivo,

b. positivo,

c. todas las
muestras
resultaron
positivas.

Padina Se tomaron
muestras de aves de
corral (12 patos +
7 gallinas), como se
indica:

- 105 frotis
cloacales y
42 frotis
traqueales
tomados de
12 patos y
7 gallinas;

- órganos (encéfalo,
pulmones,
traquea,
intestinos,
corazón, hígado,
riñones) tomados
de 3 gallinas;

- 6 muestras
sanguíneas de
patos.

aislamiento del virus en huevos
embrionados libres de agente
patógeno específico

12 dic. 2005 todas las
muestras
resultaron
positivas

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

Tonea Se tomaron
muestras de
5 gallinas, como se
indica:

- 25 frotis cloacales
y traqueales ;

- órganos (encéfalo,
pulmones,
traquea,
intestinos,
corazón, hígado,
riñones).

a. prueba rápida de detección del
antígeno viral IAAP,

b. RT-PCR (1)  de detección del
genoma viral específico,

c. aislamiento del virus en
huevos embrionados libres de
agente patógeno específico.

13 dic. 2005 a. positivo,

b. positivo,

c. positivo.

Origen de la infección: contacto con aves silvestres.
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Medidas de control:

A. Implementadas:
- sacrificio sanitario (focos de Padina y Goidesti),

- sacrificio sanitario parcial (focos de Tataru y Tonea),

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas,

B. Para ser implementadas:
- control de aves silvestres reservorios de agentes patógenos.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios :

Foco
(aldea)

Medidas de lucha Epidemiología

Tataru Recientemente se han implementado medidas de control en
Tataru: se ha dispuesto el sacrificio sanitario parcial en las
explotaciones infectadas y en las explotaciones de patio
trasero vecinas conforme a los dispositivos legislativos en vigor
(Ordenanza nº 311, art. 10, del Ministerio de Agricultura,
Bosques y Desarrollo Rural). En total se han eliminado y
destruido 2.485 aves de corral. Los cadáveres fueron
destruidos por incineración y enterramiento. Se llevó a cabo la
desinfección de los patios traseros de la aldea.

Todos los transportes de personas, aves de corral, productos
avícolas, piensos, etc. son sometidos a medidas de restricción.

La presencia de aves migratorias en
el área afectada se explica por la
existencia de un lago en las
inmediaciones del pueblo.

Goidesti La aplicación de las medidas de control empezó el 11 de
diciembre de 2005.

El foco surgió en un caserío con
sólo cinco hogares.

Padina La aplicación de medidas de control empezó el 12 de diciembre
de 2005. En Padina hay un total de 47.000 aves de corral. Se
aplicará el sacrificio sanitario de todas las aves en la localidad
afectada. La eliminación de las aves de corral se realizará
utilizando CO2 en contenedores. Los cadáveres serán
destruidos por incineración y enterramiento. Se llevó a cabo la
desinfección de los patios traseros y de las calles de la aldea.

Todos los transportes de personas, aves de corral, productos
avícolas, piensos, etc. se someterán a medidas de restricción.

En el área afectada, no hay lagos ni
estanques que expliquen la
presencia de aves migratorias. La
infección se produjo probablemente
durante un alto para descansar de
un grupo migratorio.

Tonea La aplicación de medidas de control empezó el 14 de diciembre
de 2005, se ha dispuesto el sacrificio sanitario parcial en las
explotaciones de patio trasero infectadas y en las
inmediaciones. Se han eliminado 375 aves y se han
desinfectado 29 explotaciones de patio trasero.

Se ha dispuesto el control del movimiento en toda la aldea.

El foco surgió en un pueblito en las
inmediaciones de la vega del
Danubio y de algunos lagos
pequeños, a lo largo de los
corredores de migración de aves
silvestres. El problema, en este
caso, es que existen algunas
explotaciones avícolas de gran
tamaño en los alrededores del
distrito de Modelu.

Informe final: no.

(1) Nota del Dpto. de Información Zoosanitaria de la OIE: involuntariamente se omitió publicar en Informaciones Sanitarias,
18 (49), 497-499, esta información recibida en la sede de la OIE el día 6 de diciembre de 2005.

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

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Informe de seguimiento nº 11

Traducción de información recibida el 15 de diciembre de 2005 del Sr. Jia Youling, Director General de
la Oficina Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pekín:

Fecha final del período del informe anterior: 30 de noviembre de 2005 (véase Informaciones
Sanitarias, 18 [48], 461, del 2 de diciembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 15 de diciembre de 2005.

Identificación del agente: virus de la influenza aviar altamente patógena de serotipo 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

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 Jiangxi condado de
Suichuan

pueblo Shangxi … avi … 3.100 1.640 150.065 0

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

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

- prueba de inhibición de la hemoaglutinación,

- RT-PCR (1).

15 dic. 2005 positivoInstituto 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

15 dic. 2005 positivo (altamente
patógeno)

Fuente de los nuevos focos: desconocida o no concluyente.

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario,

- 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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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN RUMANIA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida los días 15 de diciembre 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: 9 de diciembre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [49], 499, del 9 de diciembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 15 de diciembre de 2005.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 14 de octubre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 15 de septiembre de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Nuevos focos:
Número de animales en los focosPrimera división

administrativa
(Condado)

División
administrativa

inferior

Nombre
de la

localización

Fecha del
inicio del foco

Espe-
cie susceptibles casos muertes destruidos sacrifi-

cados

Calarasi Oltenita Oltenita 21 nov. 2005 avi* 30 17 17 13 0

Ilfov Dascalu Dascalu … avi* 145 145 145 0 0

* gallinas de traspatio

Diagnóstico:

Laboratorio donde
el diagnóstico fue

realizado
Foco Muestras examinadas Prueba diagnóstica utilizada Fecha Resultado

órganos muestreados de
1 gallina

- IPIC(1) en pollitos  de un día
libres de agente patógeno
específico;

- aislamiento viral en huevos
embrionados.

12 dic. 2005 IPIC=1,68

positivo

órganos muestreados de
1 gallina

- IPIC(1) en pollitos  de un día
libres de agente patógeno
específico;

- aislamiento viral en huevos
embrionados.

12 dic. 2005 IPIC=1,62

positivo

Dascalu

órganos muestreados de
2 gallinas

- IPIC(1) en pollitos de un día
libres de agente patógeno
específico;

- aislamiento viral en huevos
embrionados.

12 dic. 2005 IPIC=1,67

positivo

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

Oltenita 3 frotis cloacales y 3 frotis
traqueales muestreados de
3 cadáveres de gallinas

- IPIC(1) en pollitos de un día
libres de agente patógeno
específico;

- aislamiento viral en huevos
embrionados.

13 dic. 2005 IPIC=1,7

positivo

Fuente de los nuevos focos: desconocida o no concluyente.

Medidas de control:

A. Implementadas:
- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- limpieza y desinfección de los criaderos,

- tamizaje,

- zonificación,
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- control de movimiento dentro del país.

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

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios : la enfermedad se ha presentado en aves vacunadas (probablemente la
vacuna no era de calidad apropiada).

Informe final: no.

(1) IPIC: índice de patogenicidad intracerebral

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 80

Traducción de información recibida el 16 de diciembre 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: 8 de diciembre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [49], 497, del 9 de diciembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 15 de diciembre de 2005.

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

Informe final: no.

*
*   *
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VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN CANADÁ
informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 15 de diciembre de 2005 del Dr. Brian Evans, Director Ejecutivo
de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, Ottawa:

Fecha final del período del informe anterior: 8 de diciembre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [49], 203, del 9 de diciembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 15 de diciembre de 2005.

Identificación del agente: virus de la influenza aviar de tipo A, serotipo H5N2, de cepa norteamericana
de baja patogenicidad.

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

A continuación de las repetidas pruebas con resultados negativos realizadas durante el período
reconocido de incubación de 21 días, en las explotaciones ubicadas en la zona de vigilancia de 5 km
de radio, las medidas de interdicción se levantaron a partir del 10 de diciembre de 2005 para todas
las explotaciones comerciales de esta zona, excepto para la granja de origen de la infección y la otra
granja infectada que forma parte de la misma propiedad y del mismo sistema de gestión.

De ahora en adelante la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos suprime esta zona de
vigilancia de 5 km de radio y todas las restricciones de movimientos, con excepción de las
restricciones que se aplican al compartimento* que de ahora en adelante comprenderá la granja de
origen de la infección y la otra granja infectada relacionada con ésta. En conformidad con el Artículo
2.7.12.3 (2) del Código Sanitario para los Animales Terrestres, este nuevo compartimento* se
considerará como infectado por un período de tres meses posterior al término de los operativos de
limpieza y desinfección de esos dos establecimientos y de la vigilancia que con ellos se relaciona.

Informe final: no.

* El término «compartimento» designa una o varias explotaciones con un mismo sistema de gestión de la bioseguridad, que
contienen una subpoblación animal con un estatus sanitario particular respecto de una enfermedad o enfermedades
determinadas contra las cuales se han aplicado las medidas de vigilancia, control y bioseguridad requeridas para el
comercio internacional. (Artículo 1.1.1.1. del Código Sanitario para los Animales Terrestres, edición de 2005).

*
*   *
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