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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN INDONESIA
Informe de seguimiento nº 11

Traducción de información recibida el 6 de enero de 2006 del Dr. Mathur Riady, Director General de
Servicios Ganaderos, Departamento de Agricultura, Yakarta:

Fecha final del período del informe anterior: 1 de agosto de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [31], 232, del 5 de agosto de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 21 de diciembre de 2005.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 15 de diciembre de 2003.
Fecha del inicio del evento: 11 de diciembre de 2003.

Índole del diagnóstico: clínico, post-mortem y de laboratorio.

Nuevos focos:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Aceh(1) Banda Aceh … oct. 2005 avi … … 1 … …

Aceh(1) North Aceh … oct. 2005 avi … … 25 … …

Aceh(1) Pidie … sept. 2005 avi … … 3 … …

Bali Badung … nov. 2005 avi … … 1.428 … …

Jakarta South Jakarta … oct. 2005 avi … … 19 … …

Jambi Sarolangun … ago. 2005 avi … … 1.237 … …

Jawa Barat(2) Bandung … sept. 2005 avi … … 230 … …

Jawa Barat(2) Bekasi … sept. 2005 avi … … 15 … …
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Nuevos focos (cont.):
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Jawa Barat(2) Bekasi City … sept. 2005 avi … … 2.750 … …

Jawa Tengah(3) Kebumen … oct. 2005 avi … … … … …

Jawa Tengah(3) Kendal … oct. 2005 avi … … … … …

Jawa Tengah(3) Klaten … ago. 2005 avi … … 2.000 … …

Jawa Tengah(3) Magelang … oct. 2005 avi … … … … …

Jawa Tengah(3) Purworejo … ago. 2005 avi … … … … …

Jawa Tengah(3) Tegal … sept. 2005 avi … … 2.200 … …

Lampung Bandar Lampung … ago. 2005 avi … … 980 … …

Lampung Bandar Lampung … sept. 2005 avi … … 10 … …

Lampung Bandar Lampung … oct. 2005 avi … … 15 … …

Lampung Lampung Barat … oct. 2005 avi … … 30 … …

Lampung Tanggamus … sept. 2005 avi … … 446 … …

Lampung Tanggamus … oct. 2005 avi … … 1.476 … …

Lampung Tulang Bawang … ago. 2005 avi … … 40 … …

Riau Dumai … dic. 2005 avi … … 154 … …

Sulawesi Selatan(4) Bantaeng … ago. 2005 avi … … 1.748 … …

Sulawesi
Tenggara(5)

Kolaka … sept. 2005 avi … … … … …

Sumatera Barat(2) Agam … oct. 2005 avi … … 16 … …

Sumatera Barat(2) Lima Puluh Koto … oct. 2005 avi … … 3.000 … …

Sumatera Selatan(4) Banyu Asin … sept. 2005 avi … … 4.006 … …

Sumatera Selatan(4) Banyu Asin … oct. 2005 avi … … 593 … …

Sumatera Selatan(4) Palembang … sept. 2005 avi … … … … …

Sumatera Utara(6) Langkat … oct. 2005 avi … … … … …

Yogyakarta Kulon Progo … oct. 2005 avi … … … … …

Yogyakarta Sleman … ago. 2005 avi … … 845 … …

Yogyakarta Sleman … sept. 2005 avi … … 124 … …

Yogyakarta Sleman … oct. 2005 avi … … 218 … …

Yogyakarta Yogya City … ago. 2005 avi … … 1 … …

(1) Nanggroe Aceh Darussalam
(2) Barat: Oeste
(3) Tengah: Central
(4) Selatan: Sur
(5) Tenggara: Sudeste
(6) Utara: Norte

Población afectada en los nuevos focos: aves de corral de origen local, pollos de engorde, gallinas
ponedoras, codornices, patos, palomas.
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Diagnóstico:

Laboratorios donde el diagnóstico fue
realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Centro de Investigación sobre
Enfermedades Región I-VII

RT-PCR(1) 2005 H5N1

Instituto de Investigación para la
Ciencia veterinaria (Bogor)

- prueba de precipitación en gel de agar,

- RT-PCR(1),

- secuenciación,

- prueba de inhibición de la hemoaglutinación.

2005 H5N1

Fuente de los nuevos focos: movimiento ilegal/fraudulento de animales.

Medidas de control:

A. Implementadas:

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- desinfección de áreas infectadas.

B. Para ser implementadas:
- sacrificio sanitario parcial.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios:
- Vigilancia continua y vigilancia periódica del área infectada: se toman muestras de cadáveres o de

aves vivas y se las examina en el Centro de Investigación sobre Enfermedades (Región I-VII) y el
Instituto de Investigación para la Ciencia veterinaria (Bogor).

- Los focos se presentaron, en general, en áreas infectadas anteriormente (reinfección), excepto en
los distritos de Banyu Asin, Palembang, Agam, Bekasi, Langkat y Bantaeng, y la provincia de Aceh
(distritos de Pidie, Aceh Utara y Banda Aceh).

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 BRASIL
Informe de seguimiento nº 14

Información recibida el 6 de enero de 2006 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: 22 de diciembre de 2005 (véase Informaciones
Sanitarias, 18 [51], 532, del 23 de diciembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 6 de enero de 2006.

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.

1. Estado de Mato Grosso do Sul:

No han sido registrados nuevos focos en el Estado de Mato Grosso do Sul.

Fueron sacrificados 27.520 animales susceptibles (26.553 bovinos, 396 cerdos y 571 ovinos y
caprinos). No han sido registradas casos en otras especies salvo la bovina. Noventa y dos
productores cuyos rebaños fueron destruidos, recibieron indemnización, por un total de 8.501.479
reales brasileños (aproximadamente 3.759.220 USD).

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.

2. Estado del Paraná:

En el estado del Paraná, una propiedad ubicada en el municipio de São Sebastião da Amoreira
(23º 28’ 53’’ S — 50º 42’ 13’’ O) fue notificada como foco con base en los criterios establecidos
en el Artículo 2.2.10.1 del Código Sanitario para los Animales Terrestres, por haber sido detectada
la presencia de anticuerpos dirigidos contra proteínas no estructurales del virus de la fiebre aftosa
y por existir vínculo epidemiológico con foco de fiebre aftosa (ver Informe de seguimiento nº 12). La
explotación posee 1.772 bovinos de engorde para cría y reproducción. En la actualidad permanece
interdictada.

Las otras propiedades sospechosas (ver Informes de seguimiento nos 5 y 7), ubicadas en los
municipios de Loanda, Amaporã, Grandes Rios y Maringá, siguen interdictadas, así como las
propiedades ubicadas dentro del radio de 10 km, donde se prohibe la vacunación. Se encuentra
también interdictada una propiedad ubicada en el municipio de Bela Vista, que recibió animales
procedentes de un foco del municipio de Eldorado, Mato Grosso do Sul. Estas explotaciones están
bajo investigación serológica para la detección de proteínas no estructurales, puesto que fueron
concluidos los intentos de aislamiento viral.

En el estado del Paraná se sigue con el control de los movimientos animales, con implantación de
puestos de fiscalización y aplicación de medidas de bioseguridad. No han sido señaladas, hasta el
momento, sospechas de enfermedad vesicular en otras explotaciones.

Informe final: no.

*
*   *
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BRONQUITIS INFECCIOSA AVIAR EN NORUEGA

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 6 de enero de 2006 de la Dra. Keren Bar-Yaacov, Jefa de
Servicios Veterinarios, Autoridad Noruega de Salubridad de Alimentos, Brumunddal:

Fecha del informe: 5 de enero de 2006.

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: 4 de enero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 28 de diciembre de 2005.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles de los focos:
Número de animales en los focos

Primera
división

administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Localización Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Aust-Agder Grimstad explo-
tación

Reddal Midstue
WGS-84 Zona UTM
33N: 09044202

28 dic. 2005 avi 5.700 … … … …

Aust-Agder Grimstad explo-
tación

Reddal Seland
WGS-84 Zona UTM
33N: 09044305

28 dic. 2005 avi 5.000 … … … …

Aust-Agder Grimstad explo-
tación

Reddalsveien Viken
WGS-84 Zona UTM
33N: 09044305

28 dic. 2005 avi 2.000 … … … …

Descripción de la población afectada: explotaciones para la producción de huevos.

Diagnóstico:

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Prueba diagnóstica utilizada Fecha Resultado

Instituto Veterinario (Oslo) prueba ELISA (método inmunoenzimático) 4 ene. 2006 positivo

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

Medidas de control:

A. Implementada:
- cuarentena.

B. Para ser implementada:
- sacrificio sanitario.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TURQUÍA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 8 de enero de 2006 del Dr. Nihat Pakdil, Director General de
Protección y Control, Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, Ankara:

Fecha final del período del informe anterior: 27 de diciembre de 2005 (véase Informaciones
Sanitarias, 18 [52], 540, del 30 de diciembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 8 de enero de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 26 de diciembre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 15 de diciembre de 2005.(1)

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles de los focos (datos actualizados):
Número de animales en los focos

Primera
división

administra-
tiva

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

Agri Dogubeyazit pueblo Merkez 31 dic. 2005 avi 12.365 83 83 12.282 0

Agri Eleşkirt pueblo Molla Huseyin 25 nov. 2005 avi 5.601 12 0 5.601 0

Agri Hamur pueblo Asagi Yenigun 29 nov. 2005 avi 1.260 25 0 1.260 0

Ankara Nallıhan NA* Cayirhan 6 ene. 2006 fau … 2 2 0 0

Bitlis Adilcevaz NA* Aydinlar … fau … 2 2 0 0

Bursa Gürsu pueblo Karahidir 6 ene. 2006 avi 120 20 20 100 0

Erzurum Horasan pueblo CamiiKebir 30 dic. 2005 avi 4.439 350 350 4.089 0

Erzurum Merkez pueblo Merkez 2 ene. 2006 avi 4.330 35 0 4.330 0

Erzurum Şenkaya pueblo Igdeli 2 ene. 2006 avi 324 10 0 324 0

Igdir Aralik pueblo Köprüler 15 dic. 2005 avi 2.386 1.214 1.214 1.172 0

Igdir Merkez pueblo Merkez 28 dic. 2005 avi 2.287 358 358 1.929 0

Ş.Urfa Hilvan pueblo Ücuzler 27 nov. 2005 avi 300 200 200 100 0

Yozgat Akdagmadeni pueblo Altili zaimgecidi 2 ene. 2006 avi 717 49 49 668 0

* NA: no se aplica

Descripción de la población afectada: la enfermedad en las aves de corral se presentó en criaderos
de traspatio que contenían, generalmente, pollos, gansos, pavos y patos.

Diagnóstico:

Laboratorios donde el diagnóstico
fue realizado Foco

Especies
examinadas

Pruebas
diagnósticas

utilizadas
Fecha

Resulta-
dos

Aralık, Igdir pollo, pato IH(2) 26 dic. 2005 H5

Merkez, Igdir pollo IH(2) 4 ene. 2006 H5

Instituto de Control e Investigación
Veterinaria de Bornova (Laboratorio
Nacional de Referencia)

Horasan, Erzurum pollo IH(2) 4 ene. 2006 H5

Merkez, Erzurum ganso IH(2) 7 ene. 2006 H5

Şenkaya, Erzurum pollo IH(2) 7 ene. 2006 H5

Hilvan,  Ş.Urfa pollo IH(2) 4 ene. 2006 H5

Eleşkirt, Agri pollo, pavo IH(2) 6 ene. 2006 H5
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Laboratorios donde el diagnóstico
fue realizado Foco

Especies
examinadas

Pruebas
diagnósticas

utilizadas
Fecha

Resulta-
dos

Instituto de Control e Investigación
Veterinaria de Bornova (Laboratorio
Nacional de Referencia)

Hamur, Agri pollo, pavo, ganso IH(2) 6 ene. 2006 H5

Dogubeyazit, Agri pollos, pavo IH(2) 7 ene. 2006 H5

Adilcevaz, Bitlis paloma IH(2) 6 ene. 2006 H5

Akdagmadeni, Yozgat pollo, patos IH(2) 7 ene. 2006 H5

Nallıhan, Ankara patos silvestres IH(2) 8 ene. 2006 H5

Gürsu, Bursa pollo IH(2) 8 ene. 2006 H5

VLA-Weybridge (Reino Unido) Aralık, Igdir líquido
corioalantoideo de
pollo

secuenciación;
IH(2)

7 ene. 2006 H5N1

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

Medidas de control implementadas:
- Sacrificio sanitario.

- Cuarentena.

- Control de movimiento dentro del país.

- Desinfección de áreas infectadas.

- Se activó el centro nacional de control de enfermedades y se activaron también los centros de
control de enfermedades a nivel local en las áreas donde brotaron focos.

- Se prohibe en todo el país la caza de aves silvestres.

Todas las aves de corral de la zona de protección fueron sacrificadas, con indemnización de sus
propietarios. Además, en conformidad con una decisión tomada por el Centro Nacional de Control de
Enfermedades, todos los animales susceptibles fueron sacrificados y destruidos en Agri e Igdir.

Localización Número de aves de
corral sacrificadas

y destruidas

provincia de Agri 36.448

provincia de Erzurum 16.901

Otras provincias donde se señalaron sospechas 2.158

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.

(1) Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: Según la tabla Detalles de los focos (datos actualizados), la
fecha del inicio del evento sería el 25 de noviembre de 2005.

(2) IH: prueba de inhibición de la hemoaglutinación 

*
*   *
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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 27

Traducción de información recibida el 9 de enero de 2006 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: 18 de diciembre de 2005 (véase Informaciones
Sanitarias, 18 [51], 524, del 23 de diciembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 31 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 4 0 0 0 0Colorado Delta explo-
tación

Delta 14 nov. 2005

bov 222 3 0 0 0

Diagnóstico:

Laboratorios donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultado

Laboratorio de Diagnóstico de las
Enfermedades Animales Exóticas
(Plum Island, Nueva York)

bov fijación del complemento 21 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 8

Información recibida los días 3 y 10 de enero de 2006 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: 20 de diciembre de 2005 (véase Informaciones
Sanitarias, 18 [51], 525, del 23 de diciembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 3 de enero de 2006.

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
adminis-
trativa

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

III Región Alto del
Carmen

colmenar El Olivo
Chigüinto

28º49'19,0763" S 70º20'53,6629" O 30 oct. 2005 api 9 1 1

V Región Panquehue colmenar San Roque 32º46'58,0826" S 70º51'37,9116" O 3 dic. 2005 api 52 1 1

V Región Putaendo colmenar Casablanca 32º30'51,9507" S 70º37'57,6633" O 8 dic. 2005 api 189 6 6

V Región Putaendo colmenar Granallas 32º37'5,1760" S 70º43'40,4235" O 10 dic. 2005 api 35 1 1

V Región Putaendo colmenar Putaendo 32º36'37,7066" S 70º42'50,7558" O 17 nov. 2005 api 52 4 4

V Región Putaendo colmenar Putaendo 32º37'37,7330" S 70º42'44,1881" O 6 dic. 2005 api 10 2 2

V Región Putaendo colmenar Putaendo 32º37'3,4004" S 70º40'59,5298" O 8 dic. 2005 api 9 1 1

V Región Putaendo colmenar Rinconada
de silva

32º39'9,6599" S 70º42'19,6890" O 1 dic. 2005 api 28 1 1

V Región Putaendo colmenar Rinconada
Guzmanes

32º34'47,1761" S 70º43'41,0724" O 18 nov. 2005 api 56 2 2

V Región San Felipe colmenar 21 de mayo 32º41'49,9004" S 70º45'24,7786" O 17 dic. 2005 api 2 1 1

V Región San Felipe colmenar Los Molles 32º43'26,6028" S 70º40'44,2511" O 22 nov. 2005 api 130 5 5

V Región San Felipe colmenar Los Molles 32º42'20,3058" S 70º39'57,7716" O 24 nov. 2005 api 400 4 4

V Región San Felipe colmenar San Felipe 32º45'24,2808" S 70º42'26,5522" O 6 dic. 2005 api 1 1 1

V Región San Felipe
comuna
Putaendo

colmenar Granallas 32º37'25,0109" S 70º44'18,2884" O 22 nov. 2005 api 50 1 1

VIII Región Biobio Mulchen colmenar Santa
Barbara

37º38'53,4363" S 71º56'6,5740" O 20 dic. 2005 api 118 20 20

Región
Metropoli-
tana

Pirque colmenar Maipo 33º37'28,5706" S 70º33'34,9703" O 16 dic. 2005 api 25 3 25

* 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)

30 nov. 2005
16-20 dic. 2005

positivo

Fuente de los nuevos focos: contacto con colmenas afectadas.



- 22 -

Medidas de control implementadas:

- cuarentena,

- sacrificio sanitario parcial de los colmenares afectados en la IIIª, Vª y VIIIª Región y sacrificio
sanitario de los colmenares afectados en la Región Metropolitana de Santiago,

- control de movimiento dentro del país,

- zonificación.

Tratamiento de animales infectados: no.

Informe final: no.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 82

Traducción de información recibida los días 6, 10 y 12 de enero de 2006 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: 22 de diciembre de 2005 (véase Informaciones
Sanitarias, 18 [51], 533, del 23 de diciembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 11 de enero de 2006.

No se señaló ningún nuevo foco de influenza aviar altamente patógena durante las tres semanas que
abarca el presente informe.

Informe final: no.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN UCRANIA
Informe de seguimiento nº 5

Traducción de información recibida el 10 de enero de 2006 del Dr. Petr I. Verbytskiy, Jefe del
Departamento de Medicina Veterinaria, Ministerio de Política Agrícola, Kiev:

Fecha final del período del informe anterior: 29 de diciembre de 2005 (véase Informaciones
Sanitarias, 19 [1], 1, del 5 de enero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 10 de enero de 2006.

Identificación del agente: virus de la influenza aviar altamente patógena (IAAP) de subtipo H5N1.

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.

Los Servicios Veterinarios Estatales de la república autónoma de Crimea (RA Crimea), en colaboración
con las autoridades locales, formaron 179 grupos para efectuar el examen clínico de las aves de corral
de patio trasero en todo el territorio de la RA Crimea.

Entre el 5 de diciembre de 2005 y el 10 de enero de 2006, se inspeccionaron 522.212 explotaciones
en 3.529 aldeas (con un total de 7.300.413 aves de diferentes especies).



- 23 -

Nuevos focos:
Número de animales en los focosPrimera

división
admini-
strativa

División
administrativa

inferior
(distrito)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización
(explotación)

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Crimea* Feodosiya explo-
tación

Poberzhye Ltd. 28 dic. 2005 avi 23.501 23.501 23.501 0 0

Crimea* Feodosiya explo-
tación

Ptitsecomplex
Ltd.

28 dic. 2005 avi 82.418 52.088 52.088 0 0

Crimea* Feodosiya explo-
tación

Yugagro Ltd. 28 dic. 2005 avi 59.486 31.525 31.525 0 0

* república autónoma de Crimea

Además, la enfermedad se confirmó en las siguientes localidades:

Número de animales en los focosPrimera
división
admini-
strativa

División
administrativa

inferior
(distrito)

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

Crimea* Simferopolskiy pueblo Solnechnoye(a) 9 dic. 2005 avi … 7 7 0 0

Crimea* Krasnoperekopskiy pueblo Krepkoye(b) 18 dic. 2005 avi … 7 7 0 0

Crimea* Sudak pueblo  (c) 19 dic. 2005 avi … 3 3 0 0

* república autónoma de Crimea
(a) sospecha señalada en el Informe de seguimiento nº 1
(b) sospecha señalada en el Informe de seguimiento nº 2
(c) sospecha señalada en el Informe de seguimiento nº 3

Diagnóstico:

Laboratorios donde el
diagnóstico fue realizado

Especies
examinadas

Pruebas
diagnósticas

utilizadas
Fecha Resultados

PCR(1) 30 dic. 2005 —
10 ene. 2006

De 89 muestras sometidas a
prueba: 41 positivas, 38 negativas,
10 pendientes.

Laboratorio de Medicina Veterinaria de
la RA Crimea (Simferopol)

pollos, patos,
pavos,
gansos,
paloma,
corneja,
urraca,
arrendajo,
tordo

IH(2) 30 dic. 2005 —
10 ene. 2006

De 632 muestras sometidas a
prueba: 619 negativas,
13 pendientes.

ELISA(3) 3 ene. 2006 15 muestras de suero procedentes
de la explotación "Poberzhye",
25 muestras procedentes de la
explotación "Ptitsecomplex" y
25 muestras procedentes de la
explotación "Yugagro" fueron
sometidas a la prueba, con
resultados negativos.

Laboratorio Interregional para
Enfermedades Aviares (Donetsk)

pollos

aislamiento
viral

3 ene. 2006 —
5 ene. 2006

Se detectó el virus de la influenza A
subtipo H5 en muestras tomadas de
pollos de las explotaciones
"Yugagro", "Ptitsecomplex" y
"Poberzhye".

Laboratorio Central de Medicina
Veterinaria (Kiev)

pollos PCR(1) A) 4 ene. 2006;

B) 5 ene. 2006

A) Se detectó el virus de la influenza
A subtipo H5 en muestras
tomadas de 15 pollos muertos
(5 muestras procedentes de la
explotación "Yugagro",
5 muestras de la explotación
"Ptitsecomplex" y 5 muestras de
la explotación "Poberzhye").

B) 5 muestras procedentes de la
explotación "Yugagro" (edificio 3)
arrojaron resultados positivos.
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Laboratorios donde el
diagnóstico fue realizado

Especies
examinadas

Pruebas
diagnósticas

utilizadas
Fecha Resultados

ELISA(3) 5 ene. 2006 29 muestras procedentes de pollos
muertos fueron sometidas a la
prueba; 1 resultado positivo.

Laboratorio Central de Medicina
Veterinaria (Kiev)

pollos

IH(2) 5 ene. 2006 1 muestra (positiva por ELISA)
sometida a la prueba dió un
resultado negativo.

El día 6 de enero de 2006, se enviaron muestras al Centro Federal de Sanidad Animal de Rusia
(ARRIAH) para la realización de pruebas confirmatorias.

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,

- destrucción por incineración de todas las aves muertas,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios:

El número total de puestos de control de cuarentena en el territorio de los distritos afectados es ahora
de 4 (2 en el distrito Krasnoperekopskiy, 1 en el distrito de Feodosiya y 1 en el distrito Simferopolskiy).

Las medidas de restricción/cuarentena fueron levantadas en los siguientes pueblos:

- Nekrasovka, Dmitrovka, Krasnoflotskoye, Sovetskoye, Chernozyomnoye, Prisivashnoye (distrito
Sovetskiy);

- Izobilnoye, Akimovka, Yemelyanovka, Kirsanovka (distrito Nizhnegorskiy);

- Zavet-Leninskiy, Pushkino (distrito Dzhankoyskiy);

- Chernomorskoye, Khmelevo (distrito Chernomorskiy).

Informe final: no.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa
(2) IH: prueba de inhibición de la hemoaglutinación 
(3) ELISA: método inmunoenzimático

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Informe de seguimiento nº 13

Traducción de información recibida el 10 de enero de 2006 del Sr. Jia Youling, Director General de la
Oficina Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pekín:

Fecha final del período del informe anterior: 3 de enero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [1], 8, del 5 de enero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 10 de enero de 2006.

Identificación del agente: virus de la influenza aviar altamente patógena (IAAP) de subtipo H5N1.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 7 de junio de 2005.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

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
Guizhou

condado de
Guiyang

pueblo Wudang 1 enero 2006 avi … 16.000 16.000 42.000 0

Población afectada: codornices.

Diagnóstico:

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

- prueba de inhibición de la
hemoaglutinación,

- RT-PCR(1);

- aislamiento del virus en huevos libres de
agente patógeno específico.

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

10 enero 2006

positivo (altamente
patógeno)

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

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- 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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