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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SUECIA

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

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida los días 16 y 19 de diciembre de 2005 del Dr. Leif Denneberg, Jefe
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Jönköping:

Fecha del informe: 19 de diciembre 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.

Identificación precisa del agente: paramixovirus tipo 1.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 15 de diciembre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 21 de noviembre de 2005.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

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

Condado de
Östergötland

explo-
tación

Krusenhol,
Aby

21 nov. 2005 avi 40.000 42 42 39.958 0

Descripción de la población afectada: gallinas ponedoras.
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Diagnóstico:

Laboratorios donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

- PCR(1),

- prueba de inhibición de la
hemoaglutinación,

- ELISA (2).

22 nov. 2005 positivosInstituto Nacional Veterinario
(Uppsala)

avi

- aislamiento del virus 9 dic. 2005 positivo

- IPIC(3) IPIC=1,275VLA Weybridge (Reino Unido)
(Laboratorio de Referencia de la
OIE para la enfermedad de
Newcastle)

avi

- secuenciación molecular

15 dic. 2005

RRQRRF

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

Medidas de control:

A. Implementadas:
- sacrificio sanitario,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación (zona de restricción de 3 km y zona de vigilancia de 10 km),

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas.

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

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios:
- Una explotación vecina (situada a 500 m) resultó positiva a la prueba de PCR pero negativa al

aislamiento del virus.

- Dentro de un radio de 3 km todos los criaderos con aves de corral fueron clínicamente
inspeccionados por veterinarios oficiales. No se ha observado la propagación de la enfermedad.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa
(2) ELISA: ensayo inmunoenzimático
(3) IPIC: índice de patogenicidad intracerebral

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN ISRAEL

(Fecha del último foco de fiebre aftosa en Israel señalado a la OIE: marzo de 2004).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 20 de diciembre de 2005 del Dr. Moshe Chaimovitz, Director de
los Servicios Veterinarios y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Beit Dagan:

Fecha del informe: 20 de diciembre 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.



- 523 -

Identificación del agente: virus de la fiebre aftosa de serotipo O.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 20 de diciembre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 19 de diciembre de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles del foco:

Número de animales en el focoPrimera
división
admini-
strativa

División
admini-
strativa
inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de
la locali-
zación

Latitud Longitud
Fecha del

inicio del foco
Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos sacrifi-

cados

región de
HaTsafon

distrito de
Tsefat

explo-
tación

Senir 33.23 N 35.67 E 19 dic. 2005 bov 520 15 0 0 0

Descripción de la población afectada: en una unidad de engorde que contiene 520 terneros
vacunados, 15 animales presentaron signos clínicos característicos. Los animales de este
establecimiento fueron vacunados una sola vez contra la fiebre aftosa, seis meses antes, con una
vacuna polivalente que contenía el serotipo O.

Diagnóstico:

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

- aislamiento del virus en cultivo
celular,

- prueba ELISA (1).

20 dic. 2005 positivoInstituto Veterinario Kimron
(Beit-Dagan)

bov

PCR(2) en curso pendiente

Fuente del foco u origen de la infección: desconocida o no concluyente (¿movimiento legal de
animales?).

Medidas de control implementadas:
- cuarentena,

- control de movimiento dentro de un radio de 10 km alrededor del foco,

- tamizaje,

- zonificación,

- vacunación (véanse detalles abajo),

- desinfección de áreas infectadas.

Vacunación en respuesta al foco:

Localización Especie Número total de
animales vacunados

Detalles de la vacuna

distrito de Tsefat (vacunación en anillo dentro
de un radio de 10 km alrededor del foco)

bov
o/c
cml

… vacuna con adyuvante
oleoso preparada con virus
inactivado serotipos O, A,
Asia1

Tratamiento de animales infectados: sí (para prevenir infección secundaria).

Otros detalles /comentarios: este foco se sitúa a 5 km de la frontera con Líbano.

Informe final: no.

(1) ELISA: método inmunoenzimático
(2) PCR: reacción en cadena por la polimerasa
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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 26

Traducción de información recibida el 20 de diciembre 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: 4 de diciembre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [49], 494, del 9 de diciembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 18 de diciembre de 2005.

Identificación 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.

Nuevo foco:
Número de animales en el foco

Primera 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 5 1 0 0 0Colorado Montezuma explo-
tación

Cortez 15 nov. 2005

cap 2 0 0 0 0

Diagnóstico:

Laboratorios donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultado

Laboratorio Nacional de Servicios
Veterinarios (Ames, Iowa) equ fijación del complemento 9 dic. 2005 positivo

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

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,
Colorado, Montana, Nebraska, Nuevo México, Texas, Utah y Wyoming están llevando a cabo
actividades de vigilancia.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios: no se ha señalado ningún foco en Texas desde el mes de mayo de
2005, en Arizona desde el mes de junio de 2005, en Nuevo México desde el mes de agosto de 2005,
en Idaho, Montana, Nebraska y Utah desde octubre de 2005, y en Wyoming desde noviembre de
2005.

Informe final: no.

(1) APHIS: Animal and Plant Health Inspection Service

*
*   *
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LOQUE AMERICANA EN CHILE
Informe de seguimiento nº 7

Información recibida el 20 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: 13 de diciembre de 2005 (véase Informaciones
Sanitarias, 18 [50], 509, del 16 de diciembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 20 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.

Nuevos focos:

Número de animales*
en los focos

Primera
división
admini-
strativa

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 destruidos

V Región Los Andes
comuna
Los Andes

colmenar San Esteban 32º44'5,7969" S 70º34'15,7294" O 19 nov. 2005 api 43 2 2

V Región San Felipe
comuna
Panquehue

colmenar Locampo 32º47'41,9356" S 70º54'20,4198" O 22 nov. 2005 api 10 3 3

V Región San Felipe
comuna
Panquehue

colmenar Locampo 32º47'41,9356" S 70º54'20,4198" O 22 nov. 2005 api 168 8 8

V Región San Felipe
comuna
Putaendo

colmenar Piguchén 32º34'35,2377" S 70º40'26,0824" O 18 nov. 2005 api 66 20 20

V Región San Felipe
comuna
Putaendo

colmenar Rinconada
Silva

32º40'23,8203" S 70º41'57,9502" O 30 nov. 2005 api 31 6 6

V Región San Felipe
comuna
Putaendo

colmenar Rinconada
Silva

32º39'19,5637" S 70º43'0993" O 30 nov. 2005 api 54 3 3

V Región San Felipe
comuna
San Felipe

colmenar Bellavista 32º43'9,2090" S 70º46'23,1373" O 30 nov. 2005 api 30 1 1

V Región San Felipe
comuna Santa
María

colmenar Santa María 32º44'41,3182" S 70º39'23,2829" O 21 nov. 2005 api 12 1 1

V Región San Felipe
comuna
Santa María

colmenar El Maitén 32º44'54,6553" S 70º37'47,2865" O 19 nov. 2005 api 111 3 3

* 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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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN RUMANIA
Informe de seguimiento nº 13

Traducción de información recibida los días 16, 19 y 21 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: 15 de diciembre de 2005 (véase Informaciones
Sanitarias, 18 [50], 513, del 16 de diciembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 21 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.

Nuevos focos:
Número de animales en los focosPrimera

división
administrativa

(Condado)

División
administrativa

inferior
(distrito)

Nombre de la
localización

(aldea)

Número de
focos

(criaderos
infectados)

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Braila Ciocile Chichinetu 2 14 dic. 2005 avi 72 22 22 50 0

Buzau Braiesti Braiesti … … avi 51 47 8 43 0

Buzau Braiesti Braiesti … … avi 39 17 5 34 0

Buzau Odaile Valea
Fantanelor

… … avi 88 52 40 48 0

Ialomita Albesti Marsilieni 3 15 dic. 2005 avi 309 8 8 301 0

Ialomita Reviga Rovine 1 13 dic. 2005 avi 70 26 26 44 0

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

Diagnóstico:

Laboratorio donde
el diagnóstico fue

realizado

Localiza-
ción de los

focos

Muestras sometidas
a pruebas

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

aldea de
Chichinetu

muestras de órganos
tomados de
2 cadáveres de
gallinas

a. RT-PCR(1) para la detección del
antígeno específico de la IAAP
(en material patológico
primario),

b. prueba rápida de detección
del antígeno IAAP,

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

20 dic. 2005 a. positivo,
b. positivo,
c. positivo para la

IAAP subtipo
H5 en todas
las muestras
examinadas.

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

aldea de
Braiesti

muestras tomadas
de cadáveres de
3 pavas y 1 gallina,
como se indica:
20 frotis cloacales,
órganos tomados de
4 cadáveres
(encéfalo, pulmones,
traquea, intestinos,
corazón, hígado,
riñones) y 12 frotis
traqueales

a. RT-PCR(1) para la detección del
antígeno específico de la IAAP
(en material patológico
primario),

b. prueba rápida de detección
del antígeno IAAP,

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

15 dic. 2005 a. positivo para
las pavas y la
gallina,

b. positivo,
c. positivo para la

IAAP subtipo
H5 en todas
las muestras
de pava
examinadas.
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Laboratorio donde
el diagnóstico fue

realizado

Localiza-
ción de los

focos

Muestras sometidas
a pruebas

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

aldea de
Braiesti

órganos tomados de
cadáveres de 4
gallinas y
1 pava (encéfalo,
pulmones, traquea,
intestinos, corazón,
hígado, riñones)

a. RT-PCR(1) para la detección del
antígeno específico de la IAAP
(en material patológico
primario),

b. prueba rápida de detección
del antígeno IAAP,

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

15 dic. 2005 a. positivo,
b. positivo,
c. positivo para la

IAAP subtipo
H5 en todas
las muestras
examinadas.

aldea de
Valea
Fantanelor

muestras tomadas
de 6 gallinas
(cadáveres),
4 gansos y 3 patos,
como se indica:
15 frotis cloacales,
9 frotis traqueales,
órganos tomados de
6 cadáveres y
muestras
sanguíneas de
gansos y patos

a. prueba rápida de diagnóstico
de la IAAP,

b. prueba de inmunodifusión en
gel de agar y prueba de
inhibición de la hemoaglutinina
con antígeno H5N1,

c. RT-PCR(1) para la detección del
antígeno específico de la IAAP
(en material patológico
primario),

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

15 dic. 2005 a. positivo,
b. detección de

anticuerpos
anti IAAP en 3
de 7 muestras
examinadas,

c. positivo para
las muestras
examinadas,

d. positivo para la
IAAP en todas
las muestras
examinadas.

aldea de
Marsilieni

20 frotis cloacales,
12 frotis traqueales
y órganos + cabeza
procedentes de 8
cadáveres de
gallinas

a. RT-PCR(1) para la detección del
antígeno específico de la IAAP
(en material patológico
primario),

b. prueba rápida de detección
del antígeno IAAP,

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

15 dic. 2005 a. positivo,
b. positivo,
c. positivo para la

IAAP subtipo
H5 en todas
las muestras
examinadas

aldea de
Rovine

órganos tomados de
2 cadáveres de
gallinas (encéfalo,
pulmones, traquea,
intestinos, corazón,
hígado, riñones)

a. prueba rápida de detección
del antígeno IAAP,

b. RT-PCR(1) para la detección del
antígeno específico de la IAAP
(en material patológico
primario),

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

15 dic. 2005 a. positivo,
b. positivo,
c. positivo para la

IAAP subtipo
H5 en todas
las muestras
examinadas.

Origen de la infección: contacto con aves silvestres.

Medidas de control:

A. Implementadas:
- sacrificio sanitario,

- sacrificio sanitario parcial (aldea de Chichinetu),

- 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.
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Otros detalles /comentarios:

Localización de los
focos

Medidas de control Epidemiología

Braiesti La aplicación de medidas de lucha en la aldea de Braiesti
comenzó el 15 de diciembre de 2005: cuarentena, sacrificio
sanitario (279 criaderos de traspatio con un total de 5.038
aves de corral), limpieza y desinfección de las granjas y las
calles.

Las aves de corral fueron sacrificadas utilizando CO2. Los
cadáveres fueron destruidos por incineración y enterramiento.

Se prohíben todos los transportes de personas, aves de
corral, productos avícolas, piensos, etc.

Chichinetu Las autoridades locales y veterinarias decidieron aplicar el
sacrificio sanitario parcial. Desde la aparición de los primeros
casos, 329 aves de corral fueron eliminadas en 22 granjas
de traspatio.

Se llevó a cabo la desinfección y se colocaron filtros
sanitarios en la entrada del área infectada.

En la aldea de Chichinetu se registraron
2 focos (traspatios infectados) que
distan 500 m uno de otro. Ambos están
situados en los confines de la aldea,
cerca del lago de Chiobaiesti.

Número de criaderos de traspatio en la
aldea: 136. Número total de aves de
corral: 3.350.

Distancia desde el foco precedente del
distrito de Ciocile: 3,5 km.

Marsilieni Debido a la ubicación de los tres focos en varias partes de la
localidad, las autoridades locales decidieron destruir toda la
cabaña aviar de la aldea. Hasta la fecha fueron eliminadas
2.709 aves de corral procedentes de 78 granjas. Estas
actividades siguen llevándose a cabo.

El pueblo entero está sometido a medidas de restricción de
movimientos. Se instalaron filtros en la entrada de las tres
granjas infectadas.

Se realizó la desinfección de las granjas y sus anexos.

Número de criaderos de traspatio en la
aldea: 250. Número total de aves de
corral: 11.176.

Aunque las aves de corral estuvieron
confinadas, las aves migratorias parecen
constituir el origen de la infección dado
que la aldea está circundada de lagos y
estanques.

Las autoridades locales censaron las
aves migratorias del área y encontraron
400 ánsares caretos (Anser albifrons) y
100 cisnes.

Rovine Debido a la existencia de un solo foco en la aldea, sólo se
aplicó el sacrificio sanitario en los alrededores del foco tras
realizar pruebas inmunocromatográficas rápidas.

11 criaderos han sido cuarentenados para llevar a cabo el
sacrificio sanitario. 377 aves de corral fueron sacrificadas y
destruidas.

Se llevó a cabo la desinfección del área infectada. Todas las
vías vecinas fueron desinfectadas y se colocaron filtros de
desinfección en la entrada del área.

Número de criaderos en la aldea: 285.
Número total de aves de corral: 6.542.

Se realizó el censo de las aves
migratorias en los alrededores
inmediatos de la aldea. Se observaron
aproximadamente 530 ánsares caretos
(Anser albifrons), 170 ánades reales
(Anas platyrhyncos), 260 patitos
silvestres, 80 cormoranes grandes
(Phalacrocorax carbo) y 160 gaviotas
canas (Larus canus), con un incremento
diario.

Rovine está rodeada de numerosos lagos
y estanques que facilitan la presencia de
aves migratorias en el área.

Valea Fantanelor La aplicación de medidas de control en la aldea de Valea
Fantanelor comenzó el 15 de diciembre de 2005.

Todas las granjas fueron inspeccionadas. 564 aves de corral
fueron eliminadas.

Las otras medidas son las mismas que anteriormente.

Valea Fantanelor es una pequeña aldea
de montaña que cuenta con sólo 14
pequeños criaderos familiares.

Informe final: no.

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

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN RUSIA

(Fecha del último foco de fiebre aftosa en Rusia señalado a la OIE: septiembre de 2005).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 21 de diciembre de 2005 del Dr. Evgueny A. Nepoklonov,
Director del Departamento de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Moscú:

Fecha del informe: 20 de diciembre 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.

Identificación del agente: virus de la fiebre aftosa de serotipo Asia1.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 19 de diciembre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 11 de diciembre de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles de los focos:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior
(distrito)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Fecha del
inicio del foco Es-

pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

región del Amur
(Amurskaya oblast')

Mikhailovsky … … bov 4 4 0 4 0

Khabarovsk
(Territorio)

Viazemsky … … bov … … 0 0 0

Diagnóstico:

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto de sanidad animal (Vladimir),
Laboratorio Regional de Referencia de la
OIE para la fiebre aftosa

- ELISA (1),

- PCR(2),

- aislamiento viral en cultivo celular.

19 dic. 2005 positivo

Fuente del foco u origen de la infección: se está investigando.

Medidas de control:
- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas.

Otros detalles /comentarios: los distritos afectados limitan con la República Popular China.

(1) ELISA: método inmunoenzimático
(2) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN DINAMARCA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 22 de diciembre de 2005 del Dr. Preben Willeberg, Jefe de
Servicios Veterinarios, Administración Danesa de Veterinaria y Alimentos, Søborg:

Fecha final del período del informe anterior: 30 de noviembre de 2005 (véase Informaciones
Sanitarias, 18 [48], 479, del 2 de diciembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 22 de diciembre de 2005.

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

Detalles del foco (recordatorio):

Número de animales en el focoPrimera
división

administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad epide-

miológica

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos sacrifi-
cados

Sur de Jutland
(Sønderjylland)

Broager explotación avi 41.000* 41.000 0 41.000 0

* gallinas

Evolución de la situación sanitaria:

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

Se aplicaron las medidas impuestas por la normativa de la Unión Europea:

- 21 de octubre de 2005: instauración de una zona de protección (3 km de radio) y una zona de
vigilancia (10 km de radio) alrededor de la explotación infectada, y establecimiento de las medidas
asociadas a ellas (control de movimientos, inspección de las explotaciones por las autoridades
veterinarias, etc.).

- 24 de octubre de 2005: fin de las actividades de eliminación de la parvada infectada.

- 4 de noviembre de 2005: aprobación por las autoridades veterinarias de las actividades
preliminares de limpieza y desinfección del establecimiento.

Según todas las investigaciones llevadas a cabo (visitas sanitarias y análisis en laboratorio), no hay
ninguna evidencia de que la enfermedad se haya propagado fuera de la explotación infectada.

De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, la zona de protección se retiró el 25 de noviembre
de 2005 y la zona de vigilancia el 4 de diciembre de 2005.

Para obtener información más detallada, consúltense los informes de seguimiento de los días 4 de
noviembre de 2005 y 30 de noviembre de 2005.

Investigación epidemiológica:

Las aves silvestres es la hipótesis privilegiada del origen de la enfermedad, pero la investigación
epidemiológica no fue concluyente.

Conclusión:

La Administración Danesa de Veterinaria y Alimentos erradicó el foco de Broager (Sur de Jutland) y
considera que la situación ha vuelto a lo normal. En consecuencia, y de acuerdo con la normativa de la
Unión Europea, se han levantado todas las restricciones locales.

La Administración Danesa de Veterinaria y Alimentos prevé que Dinamarca cumple, a partir del 25 de
abril de 2006, todos los requisitos mencionados en el Artículo 2.7.13.2. del Código Sanitario para los
Animales Terrestres (edición del 2005).

Informe final: no.
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN FRANCIA
Informe final sobre el foco de una explotación de palomas del departamento de Ille-et-Vilaine

Información recibida el 22 de diciembre 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: 18 de noviembre de 2005 (véase Informaciones
Sanitarias, 18 [47], 447, del 25 de noviembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 12 de diciembre de 2005.

Identificación del agente: paramixovirus aviar tipo 1 (APMV1), paloma. Índice de patogenicidad
intracerebral: 1,04.

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

Detalles del foco (recordatorio):

Número de animales en el foco
Primera división
administrativa
(departamento)

División
administrativa

inferior
(municipio)

Tipo de unidad
epidemio-

lógica

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos sacrifi-

cados

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

* palomas de engorde

Evolución de la situación sanitaria:

La situación es satisfactoria: no hay ningún nuevo foco de enfermedad de Newcastle ni sospecha
clínica relacionada con este foco.

Las medidas impuestas por la normativa de la Unión Europea se pusieron en marcha de manera
anticipada, en relación con la confirmación del foco o de manera concomitante con ésta:

- 7 de noviembre de 2005: aves sacrificadas en el foco;

- 9 de noviembre de 2005: fin de las operaciones preliminares de desinfección;

- establecimiento de las zonas de protección (3 km de radio) y vigilancia (10 km de radio) y
establecimiento de las medidas asociadas a ellas.

La totalidad de las investigaciones (visitas sanitarias y análisis en laboratorio) llevadas a cabo resultó
favorable. En consecuencia, y de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, las zonas de
protección y de vigilancia se retiraron el 12 de diciembre de 2005.

Para obtener información más detallada, consúltense los informes de seguimiento de los días 8 de
noviembre de 2005 y 18 de noviembre de 2005.

Investigación epidemiológica:

Las aves silvestres es la hipótesis privilegiada del origen de la enfermedad, debido al modo de cría en
semicondición al aire libre de los animales, que hace posibles los contactos con la fauna silvestre. El
contagio por la introducción de una paloma infectada queda excluido, ya que los últimos animales
entraron en la explotación en el mes de agosto pasado.

La investigación epidemiológica también ha permitido determinar que el período de riesgo está
comprendido entre el 10 de octubre y el 7 de noviembre de 2005.

Conclusión:

Por tanto, las autoridades francesas consideran de ahora en adelante que todo peligro relativo a la
enfermedad de Newcastle queda descartado en lo que se refiere al foco de Louvigné-de-Bais (Ille-et-
Vilaine). En consecuencia, y de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, se han levantado todas
las restricciones locales.

Informe final: sí.
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FIEBRE AFTOSA EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 13

Información recibida el 22 de diciembre 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: 6 de diciembre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [49], 491, del 9 de diciembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 22 de diciembre de 2005.

Identificación 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.

Nuevo foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(Estado)

División
administrativa

inferior
(municipio)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Latitud Longitud Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muer-
tes

destrui-
dos

sacrifi-
cados

bov 519 44 0 519 0Mato Grosso do Sul Mundo Novo explo-
tación

23º 50’54,1”S 54º 21’ 33,0” O …

ovi 62 0 0 62 0

Diagnóstico:

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultado

LANAGRO-PA(1) bov prueba ELISA (1) sandwich indirecta
(epitelio)

10 dic. 2005 positivo

Fuente del nuevo foco: desconocida o no concluyente.

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario (los trabajos para la destrucción de los animales susceptibles presentes en esta

explotación fueron concluidos),

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación.

- desinfección de áreas infectadas.

Otros detalles/comentarios:

1. Estado de Mato Grosso do Sul:

Hasta la fecha, en el estado de Mato Grosso do Sul, el número de focos detectados es de 33 focos
y han sido sacrificados 24.962 animales susceptibles a fiebre aftosa (24.222 bovinos, 380 cerdos
y 360 ovinos y caprinos). No han sido registradas sospechas en otras especies salvo la bovina.

Sesenta y cuatro productores cuyos rebaños fueron destruidos, recibieron indemnización, por un
total de 7.526.955 reales brasileños (USD 3.215.273).

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

2. Estado del Paraná:

El estado del Paraná sigue aplicando las siguientes medidas sanitarias:

- interdicción de las propiedades ubicadas dentro del radio de 10 km de las sospechas y del foco
(cuyas propiedades siguen interdictadas) con prohibición de vacunación en esta área;
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- control de los movimientos animales, con implantación de puestos de fiscalización y aplicación
de medidas de bioseguridad;

- investigación epidemiológica.

Informe final: no.

(1) LANAGRO-PA: Laboratorio Nacional de Apoyo Agropecuario (LANAGRO-PA)
(2) ELISA: método inmunoenzimático

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 81

Traducción de información recibida el 23 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: 15 de diciembre de 2005 (véase Informaciones
Sanitarias, 18 [50], 518, del 16 de diciembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 22 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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