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PESTE EQUINA EN SUAZILANDIA

(Fecha del último foco de peste equina en Suazilandia señalado a la OIE: mayo de 2004).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 12 de enero de 2006 del Dr. Robert S. Thwala, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Mbabane:

Fecha del informe: 11 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 del inicio del evento: 22 de diciembre de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico.
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Detalles del foco:

Número de animales en el focoPrimera
división

administrativa
(Región)

División
administrativa

inferior
(Subregión)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Latitud Longitud Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Shiselweni Hluti explo-
tación

Mathanjeni 27.221 31.735 equ 3 1 1 0 0

- En la explotación había tres caballos. Uno de ellos enfermó y murió. No hay otros équidos en la
explotación.

- El área de desparasitación de Mathanjeni alberga un total de 106 asnos y 2 caballos (los
2 caballos de esta explotación).

- La subregión de Hluti, abarcada por el área de desparasitación de Mathanjeni, alberga un total de
1.039 asnos y 15 caballos (incluidos los 2 caballos de esta explotación).

- La subregión adyacente, Lavumisa, alberga 1.222 asnos y ningún caballo.

Diagnóstico: El veterinario tomó sangre con heparina del caballo enfermo y suero sanguíneo de los
otros dos caballos de la explotación. Posteriormente, el caballo enfermo murió pero como su muerte
no fue señalada al veterinario no fue posible realizar un examen post mortem y tomar muestras con
fines de confirmación del virus.

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Instituto Veterinario de Onderstepoort
(Sudáfrica)

… 9 enero 2006 pendiente

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

Medidas de control:

Mientras entraba en vigencia una orden de cuarentena, se pidió a los propietarios de équidos del área
de desparasitación que vacunaran sus animales bajo su propio costo.

Vacunación en respuesta al foco:

Primera división administrativa Especie Número total de
animales vacunados

Detalles de la vacuna

área de desparasitación de Mathanjeni equ 2 caballos
(por vacunar)

vacuna polivalente con virus vivo
atenuado

Otros detalles /comentarios:

Los caballos de la explotación afectada no han viajado recientemente a ninguna área donde se sepa
que exista la peste equina.

Informe final: no.

*
*   *
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LENGUA AZUL EN ESPAÑA
informe de seguimiento nº 2

Información recibida el 12 de enero de 2006 del Dr. Arnaldo Cabello Navarro, Subdirector General de
Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid:

Fecha final del período del informe anterior: 11 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [41], 345, del 14 de octubre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 12 de enero de 2006.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 21 de julio de 2005.
Fecha del inicio del evento: 18 de julio de 2005.

Enfermedad clínica: no.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.

Detalles de los nuevos focos:

Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

División
administra-
tiva 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

Andalucía Hueva e Cartaya 11 oct. 2005 bov 72 ... 0 0 0

Castilla-La Mancha Ciudad Real e Almodóvar del
Campo

21 oct. 2005 ovi 800 ... 0 0 0

Castilla-La Mancha Ciudad Real e Hinojosas de
Calatrava

20 oct. 2005 ovi 450 ... 0 0 0

Castilla-La Mancha Ciudad Real e Hinojosas de
Calatrava

20 oct. 2005 cap 140 ... 0 0 0

Castilla-La Mancha Ciudad Real e Puebla de Don
Rodrigo

21 oct. 2005 bov 61 ... 0 0 0

Castilla-La Mancha Toledo e Garciotun 21 oct. 2005 bov 300 ... 0 0 0

Ceuta Ceuta e Ceuta 26 nov. 2005 cap 40 … 0 0 0

Ceuta Ceuta e Ceuta 26 nov. 2005 ovi 139 ... 0 1 1

Extremadura Badajoz e Acedera 10 oct. 2005 bov 88 ... 0 0 0

Extremadura Cáceres e Casar de
Cáceres

10 oct. 2005 bov 27 ... 0 0 0

Extremadura Cáceres e Valencia de
Alcántara

10 oct. 2005 bov 99 ... 0 0 0

Madrid Madrid e Rozas del
Puerto Real

14 nov. 2005 bov 107 ... 0 0 0

* e=explotación
** Nota: Se desconoce el número total de individuos infectados en los rebaños positivos dado que la vigilancia epidemiológica

se realiza mediante muestreo estadístico. No se han detectado casos clínicos de la enfermedad.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especies
examinadas

Pruebas
diagnósticas

utilizadas
Fecha Resultados

Laboratorio Central
Veterinario (Algete, Madrid)

bov/ovi/cap RT-PCR(1) 7 octubre – 31 dic.
2005

3.509 resultados positivos en
19.750 pruebas realizadas

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

Medidas de control implementadas:
- control de vectores invertebrados (artrópodos),
- sacrificio sanitario parcial,
- cuarentena,
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- control de movimiento dentro del país,
- zonificación.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no. Durante el período invernal (cese de actividad del vector) se va a proceder a
la vacunación de los animales de las zonas afectadas.

Informe final: no.

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

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN JAPÓN
Informe de seguimiento nº 7

Traducción de información recibida el 12 de enero de 2006 del Dr. Hirofumi Kugita, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio:

Fecha final del período del informe anterior: 6 de diciembre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [49], 488, del 9 de diciembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 12 de enero de 2006.

Identificación precisa del agente: virus de la influenza aviar de subtipo H5N2 (de baja patogenicidad).

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 26 de junio de 2005.
Fecha del inicio del evento: 24 de junio de 2005.

Cinco nuevos focos fueron confirmados en el marco del programa de monitoreo de la enfermedad
instaurado en la prefectura afectada (Ibaraki).

Índole del diagnóstico: de laboratorio.

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

Primera división
administrativa

(prefectura)

División administrativa
inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie susceptibles casos* muertes destruidos sacrificados

Ibaraki municipio de Ibaraki explo-
tación

18 dic. 2005 avi … … 0 30.437 0

Ibaraki municipio de Ibaraki explo-
tación

18 dic. 2005 avi 79.721 … 0 0 0

Ibaraki municipio de Ogawa explo-
tación

9 dic. 2005 avi … … 0 18.889 0

Ibaraki municipio de Ogawa explo-
tación

24 dic. 2005 avi … … 0 31.415 0

Ibaraki municipio de Ogawa explo-
tación

24 dic. 2005 avi … .. 0 13.257 0

* No se constataron signos clínicos.

Descripción de la población afectada: pollos.

Diagnóstico:

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

- prueba de precipitación en gel de agar;

- prueba de inhibición de la
hemoaglutinación.

entre el 8 y el 24 de
diciembre de 2005

positivosCentro de Higiene del Ganado de la
prefectura de Ibaraki

- aislamiento viral. entre el 12 y el 25 de
diciembre de 2005

negativos

Fuente de los focos u origen de la infección: desconocida o no concluyente.

Medidas de control:
- todos los pollos de las explotaciones donde la infección ha sido confirmada fueron o serán

destruidos, con excepción de los pollos de las instalaciones provistas con equipo de bioseguridad,

- cuarentena,
- control de movimiento dentro del país,
- tamizaje,
- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.
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Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 16 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: 30 de diciembre de 2005 (véase Informaciones
Sanitarias, 19 [1], 7, del 5 de enero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 16 de enero de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 29 de diciembre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 6 de diciembre de 2005.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Nuevos focos:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Región Autónoma
de Ningxia

municipio de
Zhongwei

pueblo Xuanhe bov 8 2 1 7 0

provincia de Jiangxi municipio de
Xuzhou

pueblo Duanzhai bov 20 20 0 20 0

Diagnóstico:

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto de Investigación Veterinaria de
Lanzhou, Academia China de Ciencias
Agrícolas (Harbin) (Laboratorio Nacional de
Referencia para la fiebre aftosa)

- prueba ELISA(1) en fase líquida;

- RT-PCR(2);

- aislamiento viral.

14 ene. 2006 y
16 ene. 2006

positivo

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

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario,
- 272 bovinos presentes en los alrededores de los focos fueron destruidos,

- cuarentena,
- control de movimiento dentro del país,
- tamizaje,
- zonificación,

- vacunación,
- desinfección de áreas infectadas,
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- aplicación de baño/pulverización.

Informe final: no.

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

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SUECIA
Informe de seguimiento nº 1 sobre el foco del condado de Östergötland

Traducción de información recibida el 16 de enero de 2006 del Dr. Leif Denneberg, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Jönköping:

Fecha final del período del informe anterior: 19 de diciembre de 2005 (véase Informaciones
Sanitarias, 18 [51], 521, del 23 de diciembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 16 de enero de 2006.

Identificación del agente: paramixovirus tipo 1 (índice de patogenicidad intracerebral: 1,275).

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 (recordatorio):
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

Krusenhof,
Aby

21 nov. 2005 avi 40.000* 42 42 39.958 0

* gallinas ponedoras

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

Medidas de control:
A. Implementadas:

- sacrificio sanitario (las aves de corral de la explotación infectada fueron sacrificadas y
destruidas el día 22 de noviembre de 2005),

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,
- zonificación,
- desinfección de áreas infectadas (la limpieza y desinfección preliminar de la explotación

fueron ejecutados el día 25 de noviembre de 2005 y la limpieza y desinfección final están
en curso).

B. Para ser implementadas:

- control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios:
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Las medidas de restricción de movimientos en la zona de vigilancia de 10 km se levantaron el 27 de
diciembre de 2005.

Informe final: no.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SUECIA
Informe de seguimiento nº 1 sobre el foco del condado de Skåne

Traducción de información recibida el 16 de enero de 2006 del Dr. Leif Denneberg, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Jönköping:

Fecha final del período del informe anterior: 28 de diciembre de 2005 (véase Informaciones
Sanitarias, 18 [52], 553, del 30 de diciembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 16 de enero de 2006.

Identificación del agente: paramixovirus tipo 1 (índice de patogenicidad intracerebral: 1,275).

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 27 de diciembre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 9 de diciembre de 2005.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.

Detalles del foco (recordatorio):
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 Skåne explo-
tación

Norra
Skravlinge,
Billeberga

9 dic. 2005 avi 18.900* 300 300 18.600 0

* gallinas ponedoras

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

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario (las aves de corral de la explotación infectada fueron sacrificadas y destruidas el

día 12 de diciembre de 2005),

- control de movimiento dentro del país,
- tamizaje,
- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas (la limpieza y desinfección preliminar de la explotación fueron
ejecutados el día 15 de diciembre de 2005 y la limpieza y desinfección final están en curso).

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios:

Las medidas de restricción de movimientos en la zona de vigilancia de 10 km se levantaron el 16 de
enero de 2006.

Informe final: no.
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TURQUÍA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida los días 12 y 17 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: 8 de enero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [2], 18, del 12 de enero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 17 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.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Hasta la fecha, 17 focos han sido registrados en aves de corral en 9 provincias. En dos de estas
provincias, Yozgat y Aydin, se observaron también resultados positivos en aves silvestres (paloma,
cisne, cormorán y pato silvestre).

Se encontraron resultados positivos únicamente en aves silvestres (palomas y patos silvestres) en las
provincias de Ankara, Erzincan y Bitlis.

Actualmente, se están investigando 50 sospechas de otros focos. Siete de estas sospechas fueron
notificadas en provincias donde focos o casos han sido confirmados en aves silvestres. Las
42 sospechas restantes conciernen 19 provincias donde no se ha sido registrado ningún foco
confirmado.

Nuevos focos:

Número de animales en los focosPrimera
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

pueblo avi … … … 6.752 …Aydin Kuþadasý

NA*

… 9 ene. 2006

fau(1) … 3 … … …

Aydin Merkez pueblo Çeºtepe 9 ene. 2006 avi … … … 2.167 …

Erzincan Merkez NA* Caglayan 21 ene. 2005 fau(2) … 3 3 0 0

Estambul Gaziosmanpasa pueblo … 6 ene. 2006 avi … 2 43 0 0

Estambul Kucukcekmece pueblo … 7 ene. 2006 avi … 5 1.028 0 0

Van Merkez pueblo … 5 ene. 2006 avi … … 3 8.109 0

pueblo avi … … … 14.082 …Yozgat Sorgun

NA*

Agahefendi …

fau(3) … 1 … …

* NA: no se aplica

(1): 1 paloma, 1 cisne y un cormorán
(2): palomas
(3): gorrión
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Focos de influenza aviar confirmados en criaderos de traspatio
 (hasta el 16 de enero de 2006)

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

Diagnóstico:

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado Foco Especies

examinadas

Pruebas
diagnósticas

utilizadas
Fecha Resultados

Merkez, Erzincan palomas IH(1) 6 ene. 2006 H5Instituto de Control e Investigación
Veterinaria de Bornova (Laboratorio
Nacional de Referencia) Merkez, Van pollos IH(1) 9 ene. 2006 H5

prueba de
precipitación en
gel de agar

11 ene. 2006 negativoGaziosmanpasa,
Estambul

pollos

prueba
inmunoenzimática
rápida

11 ene. 2006 positivo

prueba de la
hemoaglutinación

8 ene. 2006 positivo

Instituto de Control e Investigación
Veterinaria de Pendik

Kucukcekmece,
Estambul

pollos

prueba de
precipitación en
gel de agar

9 ene. 2006 positivo

Los eventos de Gaziosmanpasa y Kucukcekmece (Estambul) todavía no han sido confirmados por el
Laboratorio nacional de referencia.

Fuente del foco u origen de la infección: contacto con aves silvestres. Movimientos de personas y
vehículos.
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Focos sospechados luego de exámenes preliminares de laboratorio:

Nº Provincia Distrito
Fecha del pre-diagnóstico

(no confirmado)

1 Ardahan Çýldýr/Yukarýçanbaz 9 enero 2006

2 Batman ªafak mah. 15 enero 2006

3 Batman Belediye Zabýtasý 15 enero 2006

4 Batman Kozluk/Kamýþlý 15 enero 2006

5 Batman Kozluk/A.Yankýlý 15 enero 2006

6 Batman Kozluk/Uzunçayýr 15 enero 2006

7 Batman Kozluk/Ulaþlý 15 enero 2006

8 Bayburt Demirözü/Merkez 9 enero 2006

9 Diyarbakir Merkez/Suriçi 10 enero 2006

10 Diyarbakir Eðil/Kýrkkaya village 13 enero 2006

11 Diyarbakir Eðil/Bahþiler village 13 enero 2006

12 Diyarbakir Eðil/Baysu village 13 enero 2006

13 Diyarbakir Sanayi mah. 15 enero 2006

14 Diyarbakir Silvan Yolu 15 enero 2006

15 Diyarbakir Ergani/Boncuklu köp. 15 enero 2006

16 Diyarbakir Gömmetaº village 15 enero 2006

17 Elazið Merkez/Karþýyaka 10 enero 2006

18 Erzurum Horasan/Akçatoprak 9 enero 2006

19 Erzurum Horasan/Mollaahmet 9 enero 2006

20 Erzurum Narman/Toygarlý 9 enero 2006

21 Erzurum Aºkale/Yeºilova 9 enero 2006

22 Eskiºehir Han/Gökçeyayla 14 enero 2006

23 Isparta ªakirkaraagaç 9 enero 2006

24 Isparta Senirkent 11 enero 2006

25 Ýzmir Bayýndýr/Demircilik 9 enero 2006

26 Karabük Kayabaþý 14 enero 2006

27 Karaman Merkez/Cerit village 10 enero 2006

28 Kars Merkez/Atatürk mah 7 enero 2006

29 Kars Sarýkamýþ/ Tepe mah 9 enero 2006

30 Kars Merkez/Paþaçayýrý mh. 9 enero 2006

31 Kars Arpaçay/Kümbet 10 enero 2006

32 Konya Bozkýr/Hamzalar 11 enero 2006

33 Malatya Kale/Bent village 15 enero 2006

34 Muðla Milas/Merkez 14 enero 2006

35 Muðla Milas/Hisarcýk 14 enero 2006

36 Muº Malazgirt, 9 enero 2006

37 Muº Merkez/Kýrköy 9 enero 2006

38 Muº Bulanýk/Yemiþen Bel. 13 enero 2006

39 Muº Bulanýk/Erentepe Bel. 13 enero 2006

40 Muº Malazgirt 14 enero 2006

41 Samsun Bafra/Gökçeagaç 13 enero 2006

42 Samsun Bafra/Keresteci 13 enero 2006

43 Siirt Merkez /Gökçedag 14 enero 2006

44 Siirt Pervari 14 enero 2006

45 Sivas Kangal 10 enero 2006

46 ª.Urfa Viranºehir /ÜÇGÜL 9 enero 2006

47 Van Özalp/Cumhuriyet 15 enero 2006

48 Yozgat Akdaðmadeni/Uzakçay ve Kuþlukacagý. 8 enero 2006

49 Gaziantep Sehitkamil/Yalangoz 16 enero 2006

50 Gaziantep Nurdagi/Içerisu 16 enero 2006
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Sospechas de influenza aviar en criaderos de traspatio
(hasta el 16 de enero de 2006)

Medidas de control implementadas:
- Se activaron el centro nacional de control de enfermedades y los centros de control de

enfermedades a nivel local.
- Zonas de protección y de vigilancia fueron establecidas.
- Las aves de corral de la zona de protección fueron sacrificadas con indemnización de sus

propietarios. Desde el 15 de diciembre hasta el 16 de enero de 2006, 931.923 aves en los focos y
alrededor de los focos fueron sacrificadas y destruidas.

- Se prohibe todo movimiento de aves y productos.
- Se reforzaron las medidas de bioseguridad.
- Se instauraron puntos de control contra los movimientos ilegales.

- Una vigilancia clínica, serológica y virológica continúa.
- Se prohibe en todo el país la caza de aves silvestres.
- Se incrementó la concientización pública y se realizan cursillos de capacitación

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.

(1) IH: prueba de inhibición de la hemoaglutinación 

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN CHIPRE
Aislamiento del virus en la fauna silvestre (corrección)

Sírvase notar que las informaciones traducidas del inglés y publicadas en Informaciones Sanitarias,
19 [1], 6, del 5 de enero de 2006, fueron recibidas del nuevo Delegado de Chipre ante la OIE, el
Dr. Giorgos Neophytou, Director del Departamento de Servicios Veterinarios del Ministerio de
Agricultura, Recursos Naturales y Medio Ambiente, en Nicosia, y no del Dr. Phedias Loucaides,
ex-Delegado ante la OIE.

Además, sírvase notar que la vacuna utilizada es una vacuna con virus vivo cepa La Sota. No es una
vacuna de virus inactivado:

Vacunación en respuesta al foco (tabla corregida):

Localización Especie Número total de
animales vacunados

Detalles de la vacuna

Todas las aves de traspatio presentes en un radio de
3 km, así como las aves de las dos explotaciones
avícolas situadas en esta área (una de aves de corral
y una de avestruces) fueron vacunadas y
revacunadas, respectivamente.

aves de
corral y

avestruces

… vacuna con virus vivo cepa
La Sota

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN RUMANIA
Informe de seguimiento nº 16

Traducción de información recibida los días 17 y 18 de enero de 2006 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: 4 de enero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [1], 11, del 5 de enero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 17 de enero de 2006.

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

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 focos

Primera división
administrativa

(condado)

División
administrativa

inferior
(distrito)

Nombre de la
localización

(aldea)

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos sacrifi-
cados

Braila Ciresu Ciresu 10 ene. 2006 avi 78 10 2 76 0

Braila Dudesti Dudesti 10 ene. 2006 avi 139 16 2 137 0

Población afectada: gallinas.
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Diagnóstico:

Laboratorio donde el
diagnóstico fue

realizado

Localiza-
ción del

foco

Muestras sometidas
a pruebas

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

aldea de
Ciresu

5 frotis cloacales y
órganos + encéfalo
(muestras tomadas
de 1 cadáver de
gallina procedente
de un criadero de
traspatio)

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

aldea de
Dudesti

10 frotis cloacales y
órganos + encéfalo
(muestras tomadas
de 2 cadáveres de
gallinas procedentes
de dos criaderos de
traspatio)

- RT-PCR(1);

- prueba rápida de diagnóstico de
la IAAP;

- aislamiento del virus en huevos
embrionados.

13 ene. 2006 - positivo;

- positivo;

- todas las
muestras
resultaron
positivas para
IAAP subtipo
H5.

Origen de la infección: contacto con aves silvestres.

Medidas de control:
A. Implementadas:

- sacrificio sanitario,
- 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:

Medidas de control están siendo aplicadas en ambas localidades desde el 13 de enero de 2006. Se
aplicó el sacrificio sanitario parcial a los criaderos infectados y los patios traseros vecinos (había
6 criaderos en Dudesti, donde se eliminaron 127 aves de corral, y 10 criaderos en Ciresu, donde se
eliminaron 157 aves de corral), de conformidad con la legislación vigente (Art. 10, Ordenanza nº 311
del Ministerio de Agricultura, Bosques y Desarrollo Rural).

Se restringen todos los movimientos de personas, aves de corral, productos avícolas, piensos, etc.

Se llevó a cabo la desinfección de los criaderos de traspatio y se instauró un filtro sanitario en la
entrada de las localidades afectadas.

Los cadáveres de las aves de corral fueron destruidos por incineración y enterramiento.

Informe final: no.

(1) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa
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Situación de la influenza aviar en Rumania (en aves de corral) hasta el 17 de enero de 2006

Primera
división

administrativa
(condado)

División
administrativa

inferior
(distrito)

Nombre de la
localización

(aldea)

Fecha de la
confirmación

de la
enfermedad
por el IDSA

Fecha de la
notificación a

la OIE

Especies infectadas
Fecha de la

desinfección final

Fecha de la
colocación
de aves de

corral
centinela

Fecha de la
extinción de

la
enfermedad

Número de patios
traseros donde se
aplicaron medidas

de erradicación

Número
de aves de

corral
eliminadas

Ceamurlia de Jos Ceamurlia de Jos 13.10.2005 07.10.2005 3 gallinas, 9 patos 21.10.2005 28.10.2005 11.11.2005
Maliuc Vulturul 14.10.2005 14.10.2005 gallinas 01.11.2005 07.11.2005 21.11.2005 3.562
Caraorman Caraorman 15.11.2005 16.11.2005 gallinas 29.11.2005 03.12.2005 27.12.2005
Sulina Periprava 01.12.2005 01.12.2005 8 gallinas 14.12.2005 16.12.2005 03.01.2006
Valea Nucarilor Agighiol 05.12.2005 06.12.2005 9 gallinas, 1 pintada, 1 pavo 17.12.2005 27.12.2005 11.01.2006

1. Tulcea

Crisan Crisan 06.12.2005 06.12.2005 6 gallinas 17.12.2005 27.12.2005 11.01.2006
Ciresu Scarlatesti 26.11.2005 21.11.2005 1 pavo 19.12.2005 28.12.2005 12.01.2006
Dudesti Bumbacari 02.12.2005 05.12.2005 2 gallinas 21.12.2005 28.12.2005 12.01.2006 17 1.097
Zavoaia Dudescu 02.12. 2005 05.12.2005 2 gallinas 21.12.2005 28.12.2005 12.01.2006 251 6.376
Ciocile Ciocile 04.12.2005 05.12.2005 3 gallinas 23.12.2005 28.12.2005 12.01.2006 220 5.017
Zavoaia Zavoaia 08.12.2005 07.12.2005 9 gallinas 24.12.2005 03.01.2006 45 1.747.

13.12.2005 15.12.2005 2 gallinas 83 1.456
26.12.2005 27.12.2005 6 gallinas

Dudesti Tataru

28.12.2005 28.12.2005 gallinas Sacrificio
sanitario

ordenado el
14.01.2006

Ciocile Chichinetu 20.12.2005 21.12.2005 2 gallinas 29.12.2005 05.01.2006 20 329
Cireºu Cireºu 13.01.2006 17.01.2006 1 gallina 10 157

2. Braila

Dudeºti Dudeºti 13.01.2006 17.01.2006 2 gallinas 6 127
Padina Padina 12.12.2005 05.12.2005 12 patos, 7 gallinas 25.12.2005 29.12.2005 15.01.2006 22 650
Braiesti Braiesti 16.12.2005 07.12.2005 4 gallinas, 1 pavo 25.12.2005 29.12.2005 15.01.2006 202 4.205

3. Buzau

Odaile Valea Fantanelor 16.12.2005 08.12.2005 6 gallinas 29.12.2005 06.01.2006 14 561
14.12.2005 07.12.2005 5 gallinas 28.12.2005 05.01.2006 15 375Modelu Tonea
21.12.2005 13.12.2005 1 pavo, 1 gallina

4. Calarasi

Stefan Voda Stefan Voda 23.12.2005 27.12.2005 5 gallinas 03.01.2006 10.01.2006 1 102
16.12.2005 13.12.2005 2 gallinas 2ª desinfección:

28.12.2005
15.01.2006 11 300Reviga Rovine

20.12.2005 15.12.2005 1 gallina Desinfección final:
05.01.2006

18 526

Albesti Marsilieni 17.12.2005 19.12.2005 8 gallinas 03.01.2006 10-11.01.2006 255 8.505
Traian Traian 21.12.2005 27.12.2005 4 gallinas, 4 patos 30.12.2005 10-11.01.2006 30 1.100
Stelnica Stelnica 23.12.2005 27.12.2005 4 pavos, 4 gallinas 30.12.2005 10-11.01.2006 27 950

27.12.2005 27.12.2005 10 gallinas 2ª desinfección:
30.12.2005

16.01.2006 114 4.136

5. Ialomita

Albesti Albesti

27.12.2005 29.12.2005 2 gallinas Desinfección final:
06.01.2006

520 12.000

Nota:

Todos los virus aislados hasta la fecha fueron enviados al laboratorio VLA-Weybridge (Reino Unido). Los resultados fueron positivos para la influenza aviar altamente patógena de subtipo H5N1, pero
los aislados de Stefan Voda, Ciresu y Dudesti (últimos focos) no han sido recibidos hasta la fecha.
Los decretos que declararán a los condados de Padina y Braiesti/Buzau libres de la enfermedad no han sido ordenados todavía.
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AZERBAIYÁN

(Fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en Azerbaiyán señalado a la OIE: octubre de
2001).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA E INFORME FINAL

Traducción de información recibida el 18 de enero de 2006 del Dr. Ismayil Murshud Gasanov, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bakú:

Fecha del informe: 17 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: 6 de enero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 6 de enero de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera
división

administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

distrito de
Masalli

… … aldea de
Binakhodzhavar

6 ene. 2006 avi 20 1 1 19 0

Descripción de la población afectada: aves de traspatio.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio Veterinario Estatal (Bakú) examen virológico 14 ene. 2006 positivo

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

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

- cuarentena,
- control de movimiento dentro del país,
- vacunación,
- desinfección de áreas infectadas.

Vacunación en respuesta al foco:

Primera división administrativa Especie Número total de
animales vacunados

Detalles de la vacuna

aldea de Binakhodzhavar (distrito de Masalli) avi 7.000 vacuna seca contra la
enfermedad de Newcastle,
cepa H

Tratamiento de animales infectados: no.

Informe final: no.
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BRONQUITIS INFECCIOSA AVIAR EN NORUEGA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 18 de enero de 2006 de la Dra. Keren Bar-Yaacov, Jefa de
Servicios Veterinarios, Autoridad Noruega de Salubridad de Alimentos, Brumunddal:

Fecha final del período del informe anterior: 5 de enero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [2], 17, del 12 de enero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 18 de enero de 2005.

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.

Nuevo foco:
Número de animales en el foco

Primera
división

administrativa

División
administra-
tiva 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

Aust-Agder Grimstad explo-
tación

Reddal Y 37925 X 4415 12 ene. 2006 avi 5.000 … … 5.000 0

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

Diagnóstico:

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Prueba diagnóstica utilizada Fecha Resultado

Instituto Veterinario (Oslo) prueba ELISA (método inmunoenzimático) 12 ene. 2006 positivo

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

Medidas de control implementadas:

- cuarentena,
- sacrificio sanitario.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios: la explotación afectada está situada en la misma aldea que los tres
focos señalados en el informe de notificación inmediata.

Informe final: no.

*
*   *



- 44 -

FIEBRE AFTOSA EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 15

Información recibida el 18 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: 6 de enero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [2], 16, del 12 de enero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 18 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:

Hasta el presente momento, en el estado de Mato Grosso do Sul no fueron registrados nuevos
focos. Hasta la fecha, no han sido registrados casos en otras especies salvo la bovina. El número
de focos detectados es de 33.

Las acciones de vigilancia continúan siendo ejecutadas en la región de los focos.

Medidas sanitarias han sido adoptadas para contener la diseminación de la enfermedad, como:

- Interdicción de 812 propiedades.

- Interdicción de los municipios de Eldorado, Mundo Novo, Japorã y parte de los municipios de
Iguatemi e Itaquiraí que poseen áreas ubicadas dentro de un radio de 25 km alrededor del foco.

- Permanencia de 14 puestos de fiscalización y aplicación de medidas de bioseguridad, con
restricción del ingreso, excepto a los profesionales y funcionarios que trabajan en el caso.

- Inspección clínica en los animales de las propiedades bajo vigilancia.

- Sacrificio de 30.735 animales susceptibles, actualmente en fase final.

- Indemnización de 252 productores cuyos rebaños fueron destruidos, siendo asignado a ellos un
total de 12.440.103 reales brasileños (aproximadamente 5.354.000 USD).

- Limpieza y desinfección, con inicio del vacío sanitario en todas las propiedades donde el
sacrificio está terminado.

- Envío a todos los Estados de Brasil y a las propiedades que recibieron animales provenientes
del área interdictada, del relato de los movimientos de animales que se realizaron en los
municipios posteriormente interdictados, durante los últimos 60 días anteriores a la notificación
del primero foco.

- Investigación epidemiológica, con el propósito de establecer el origen de la enfermedad.

2. Estado del Paraná:

El estado del Paraná sigue adoptando 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.

- Control de los movimientos de animales, con implantación de puestos de fiscalización y
aplicación de medidas de bioseguridad.

Informe final: no.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN UCRANIA
Informe de seguimiento nº 6

Traducción de información recibida el 19 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: 10 de enero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [2], 22, del 12 de enero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 19 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.

Enfermedad clínica: sí.

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 172 grupos para efectuar el examen clínico de las aves de corral
de patio trasero en todo el territorio de la RA Crimea.

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* Dzhankoyskiy pueblo Predmostnoye 16 ene. 2006 avi … 34 34 0 0

Crimea* Feodosiya pueblo Primorskoye 10 ene. 2006 avi 2.935 1 1 0 0

Crimea* Feodosiya pueblo Beregovoye 13 ene. 2006 avi 1.402 5 5 0 0

Crimea* Feodosiya pueblo Ordzhonikidze 14 ene. 2006 avi 384 4 4 0 0

* república autónoma de Crimea

Nuevas sospechas:
Número de animales en los focos (sospechas)Primera

división
admini-
strativa

División
administrativa

inferior
(distrito)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización
(explotación)

Fecha del
inicio del foco
(sospecha)

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Crimea* Bakhchisarayskiy pueblo Malovidnoye 17 ene. 2006 avi … 3 3 0 0

Crimea* Kirovskiy pueblo Zolotoye Pole 17 ene. 2006 avi … 28 28 0 0

* república autónoma de Crimea

Datos corregidos para nuevos focos señalados en el Informe de seguimiento nº 5:
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 62.638 62.638 0 0

Crimea* Feodosiya explo-
tación

Yugagro Ltd. 28 dic. 2005 avi 60.036 60.036 60.036 0 0

* república autónoma de Crimea
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Además, al día 13 de enero de 2006, 1.691.000 huevos (850.000 huevos de la explotación
Ptitsecomplex Ltda. y 841.000 huevos de la explotación Yugagro Ltda.) habían sido destruidos por
incineración.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Localización del
muestreo

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Laboratorio de Medicina Veterinaria
de Ucrania en la RA Crimea
(Simferopol)

aldea de Beregovoye
(Feodosiya)

pollos PCR(1) 13 ene. 2006 positivo para el virus
de la influenza A

… 1 arrendajo,
1 grajo,
2 palomas

PCR(1) 13 ene. 2006 positivo

aldea de
Ordzhonikidze

gansos, patos PCR(1) 14 ene. 2006 positivo

aldeas de
Primorskoye y
Beregovoye

pollos PCR(1) 14 ene. 2006 positivo

aldea de
Predmostnoye

6 pollos, 1 pavo PCR(1) 17 ene. 2006 positivo para el virus
de la influenza A

Dzhankoy pato silvestre PCR(1) 17 ene. 2006 positivo para el virus
de la influenza A

aldea de Malovidnoye
(Bakhchisarayskiy)

gansos PCR(1) 17 ene. 2006 negativo

VLA – Weybridge, United Kingdom
(OIE Reference Laboratory for avian
influenza)

Yugagro Ltda, y
Ptitsecomplex Ltda,
(Feodosiya)

pollos PCR(1) H5 en tiempo real 17 ene. 2006 las 12 muestras
sometidas a la
prueba resultaron
positivas

Centro Federal de Sanidad Animal
(FGI-ARRIAH) (Rusia)

Yugagro Ltd
(Feodosiya)

se tomaron
muestras
(encéfalo,
tráquea,
pulmones, bazo,
hígado,
intestinos) y
suero sanguíneo
de pollos
muertos y pollos
enfermos

prueba de captura del
antígeno de influenza A

10 ene. 2006 el antígeno
influenza A se
detectó en
3 muestras tomadas
de pollos muertos

IH(2) 10 ene. 2006 negativo

PCR(1) 10 ene. 2006 el virus de la
influenza A se
detectó en
4 muestras tomadas
de pollos muertos;
se identificó el
subtipo H5N1.

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.

Al 19 de enero de 2006, se finalizó la desinfección final en las explotaciones Ptitsecomplex Ltda.,
Yugagro Ltda. y Poberezhye Ltda.
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Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios:

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

Las medidas de restricción/cuarentena fueron levantadas en las siguientes aldeas:

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

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

- Zavet-Leninskiy, Pushkino (distrito Dzhankoyskiy);

- Chernomorskoye, Khmelevo (distrito Chernomorskiy).

- Krepkoye (Krasnoperekopskiy district).

Informe final: no.

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

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 83

Traducción de información recibida el 19 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: 11 de enero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [2], 22, del 12 de enero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 18 de enero de 2006.

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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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN CROACIA
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el 19 de enero de 2006 del Dr. Mate Brstilo, Director de Servicios
veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Zagreb:

Fecha final del período del informe anterior: 13 de diciembre de 2005 (véase Informaciones
Sanitarias, 18 [50], 512, del 16 de diciembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 17 de enero de 2006.

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 «Ribnjak 1905», cuatro cisnes de un grupo de aproximadamente 265 cisnes fueron matados
para ser examinados; se tomaron muestras que fueron enviadas al Centro aviar del Instituto
Veterinario Croata en Zagreb. Dos muestras resultaron positivas para el virus de la influenza aviar.
Todas las muestras tomadas resultaron negativas en el aislamiento del virus en embriones de pollo.

En el mismo lugar, 26 aves adicionales (patos silvestres) fueron matadas para ser examinadas. Las
muestras que se tomaron de estas 26 aves fueron examinadas en el Centro aviar del Instituto
Veterinario Croata en Zagreb y todas resultaron negativas para la 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

Osijecko-
Baranjska

Nasice pueblo Ribnjak
1905

45º34'020" N 18º 08' 891" E 3 ene. 2005 fau 265 ... 0 4 0

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Animales
examinados

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

aislamiento del virus en
embriones de pollo

13 ene. 2005 negativos4 cisnes

prueba de inhibición de la
hemoaglutinación

13 ene. 2005 positivos
(2 cisnes de 4 cisnes)

aislamiento del virus en
embriones de pollo

17 ene. 2005 negativos

Centro aviar del Instituto Veterinario
Croata (Zagreb)

24 patos
silvestres

prueba de inhibición de la
hemoaglutinación

17 ene. 2005 negativos

Fuente del foco u origen de la infección: migración estacional de aves silvestres - cisnes

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.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN RUMANIA
Informe de seguimiento nº 6

Traducción de información recibida los días13 y 19 de enero de 2006 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: 4 de enero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [1], 9, del 5 de enero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 19 de enero de 2006.

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

Ninguna nueva sospecha ha sido observada durante el período del informe.

Confirmación de los focos:
Las sospechas siguientes, señaladas en el informe de seguimiento nº 5, fueron confirmadas por el
laboratorio.

Diagnóstico confirmado en el laboratorio:
Primera
división

administrativa
(condado)

División
administrativa

inferior

Nombre de la
localización

Fecha del inicio
del foco Especie Pruebas diagnósticas utilizadas Resultados

Arges* Buzoiesti Vulpesti … avi prueba IPIC(1) en pollitos de un día libres de
agente patógeno específico

IPIC=1,75

Arges* Oarja Oarja 7 dic. 2005 avi - prueba IPIC(1) en pollitos de un día libres de
agente patógeno específico;

- aislamiento viral en huevos embrionados.

- IPIC=1,75

- positivo

Brasov Brasov Brasov … avi prueba IPIC(1) en pollitos de un día libres de
agente patógeno específico

IPIC=1,75

Brasov* Moeciu-de-Sus Moeciu-de-Sus … avi prueba IPIC(1) en pollitos de un día libres de
agente patógeno específico;

IPIC=1,71

Bucharest 1er distrito 24 dic. 2005 avi - prueba IPIC(1) en pollitos de un día libres de
agente patógeno específico;

- aislamiento viral en huevos embrionados.

- PIC=1,73

- positivo

Bucharest* 1er  distrito … avi prueba IPIC(1) en pollitos de un día libres de
agente patógeno específico

IPIC=1,75

Buzau Balta Alba Balta Alba 5 dic. 2005 avi - prueba IPIC(1) en pollitos de un día libres de
agente patógeno específico;

- aislamiento viral en huevos embrionados.

- IPIC=1,87

- positivo

Buzau Balta Alba Balta Alba … avi prueba IPIC(1) en pollitos de un día libres de
agente patógeno específico

IPIC=1,87

Caras
Severin*

Bocsa Bocsa … avi prueba IPIC(1) en pollitos de un día libres de
agente patógeno específico

ICPI=1,75



- 50 -

Primera
división

administrativa
(condado)

División
administrativa

inferior

Nombre de la
localización

Fecha del inicio
del foco Especie Pruebas diagnósticas utilizadas Resultados

Ilfov Cernica Caldararu 12 dic. 2005 avi - prueba IPIC(1) en pollitos de un día libres de
agente patógeno específico;

- aislamiento viral en huevos embrionados.

- IPIC=1,75

- positivo

Ilfov Dascalu Dascalu 5 dic. 2005 avi - prueba IPIC(1) en pollitos de un día libres de
agente patógeno específico;

- aislamiento viral en huevos embrionados.

- IPIC=1,75

- positivo

Ilfov Pantelimon Pantelimon 12 dic. 2005 avi - prueba IPIC(1) en pollitos de un día libres de
agente patógeno específico;

- aislamiento viral en huevos embrionados..

- IPIC=1,75

- positivo

Ilfov* Voluntari Voluntari 6 dic. 2005 avi - prueba IPIC(1) en pollitos de un día libres de
agente patógeno específico;

- aislamiento viral en huevos embrionados.

- IPIC=1,5

- positivo

Prahova Boldesti Scaieni Boldesti
Scaieni

9 dic. 2005 avi - prueba IPIC(1) en pollitos de un día libres de
agente patógeno específico;

- aislamiento viral en huevos embrionados..

- IPIC=1,77

- positivo

Prahova Boldesti Scaieni Boldesti
Scaieni

... avi prueba IPIC(1) en pollitos de un día libres de
agente patógeno específico

IPIC=1,77

* Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: no se hace mención de este foco en la lista de las sospechas
publicadas anteriormente.

Laboratorio donde el diagnóstico fue realizado : Instituto de Diagnóstico y Sanidad Animal (Laboratorio
Nacional de Referencia).

Medidas de control implementadas:
- los patios traseros afectados fueron colocados bajo control oficial;
- se aplica a los criaderos afectados el sacrificio sanitario parcial (las aves de corral son sacrificadas

utilizando CO2 y los cadáveres son destruidos por incineración y enterramiento);

- cuarentena del área infectada;
- desinfección de los patios traseros infectados.

Vacunación prohibida: no.

Informe final: no.

*
*   *



- 51 -

VARIOS: VIGILANCIA DE LA INFLUENZA AVIAR EN AZERBAIYÁN

Traducción de información recibida el 12 de enero de 2006 del Dr. Ismayil Murshud Gasanov, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bakú, en respuesta a una solicitud de la OIE:

Fecha del informe: 12 de enero de 2006.

Dado el empeoramiento de la situación de la influenza aviar en los países eurásicos y colindantes, se
ha creado en Azerbaiyán una comisión gubernamental al respecto, que reúne a representantes de los
ministerios de agricultura, sanidad, medio ambiente y recursos naturales, a científicos de la Academia
de Ciencias y a representantes de la Unión de Cazadores de Azerbaiyán.

Los miembros de la comisión organizan frecuentes tomas de muestras serológicas en aves silvestres
o aves de caza, con la finalidad de que el laboratorio veterinario nacional proceda a la correspondiente
investigación. Hasta ahora, con más de 2.200 análisis de sangre en aves domésticas y silvestres y
360 muestras patológicas examinadas, todos los resultados han sido negativos en lo que a la
influenza aviar altamente patógena (IAAP) se refiere.

La caza está prohibida desde agosto de 2005.

En relación con la posible expansión de la enfermedad, se han restringido las actividades en las
grandes granjas e instalaciones de aves de corral. Además, se ha sensibilizado a los trabajadores de
la zona para que extremen las precauciones a fin de evitar la contaminación y posible expansión de la
influenza aviar.

Se ha prohibido asimismo la importación de productos de origen animal procedentes de aquellas
zonas en que se ha detectado un brote de IAAP.

Los veterinarios están aplicando medidas de control en los mercados nacionales y regionales para
evitar la venta de carne de aves silvestres.

Además, se ha reforzado el funcionamiento de los puntos de vigilancia veterinaria en las fronteras, y
todos los vehículos deben someterse al proceso de desinfección.

Por último, con objeto de prevenir la aparición de la influenza aviar en territorio azerbaiyano, el
Gobierno ha asignado fondos para la compra de ropa de trabajo y del equipamiento especial preciso
para emprender todas las acciones que sean necesarias.

En la actualidad, no se ha registrado ningún foco de IAAP en el territorio de Azerbaiyán.

*
*   *
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VARIOS: MEDIDAS DE PREVENCIÓN TOMADAS POR SIRIA CONTRA LA INFLUENZA AVIAR

Traducción de información recibida el 15 de enero de 2006 del Dr. George Khoury, Director de los
Servicios de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Reforma Agraria, Damasco:

Fecha del informe: 15 de enero de 2006.

Dada la situación zoosanitaria en el mundo, especialmente en Asia del Este y en algunos países
vecinos, la Dirección de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura y Reforma Agraria ha venido
preparando un Plan Nacional de Contingencia para la Influenza Aviar desde febrero de 2004, con el fin
de proteger al país del riesgo que plantea esta enfermedad.

Los componentes del Plan Nacional de Contingencia son los siguientes:

A. Constitución de dos comisiones:

1) Comisión Directiva Nacional:

Viceministro de Agricultura Jefe de la Comisión

Director de Sanidad Animal Subjefe
Representante del Sindicato de Agricultores Miembro
Representante de la Asociación de Veterinarios Miembro

Representante del Ministerio de Salud Miembro
Representante de la Facultad de Veterinaria Miembro
Jefe del Departamento de Avicultura Miembro
Jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas Miembro

Jefe del Departamento de Cuarentena Miembro

Funciones de la Comisión Directiva:
- Sugerir reglamentaciones técnicas.

- Supervisar las actividades de las estaciones de cuarentena en las fronteras.

- Supervisar la situación zoosanitaria y de salud pública mediante la OIE, FAO, OMS, etc.
- Vigilar el estatus sanitario local de las aves de corral.

- Constituir comisiones de trabajo a escala provincial.

- Recibir informes regulares de las Comisiones de Trabajo.
- Adoptar las medidas sanitarias y administrativas adecuadas en caso de producirse la

enfermedad.

Principales funciones de las Comisiones de Trabajo:

- Conducir la vigilancia en el terreno para estudiar la situación sanitaria de las aves de corral.

- Preparar informes técnicos sobre la situación zoosanitaria en las provincias respectivas y
presentar estos informes con regularidad a la Comisión Directiva.

- Cuando haya sospechas de influenza aviar, enviar muestras procedentes de las bandadas
de aves al Laboratorio Central Veterinario de Damasco para la realización de las pruebas y
evaluación correspondientes.

- Conducir reuniones de extensión e información de grupos y distribuir folletos a todas las
personas relacionadas con el sector avícola.

Procedimientos en curso:

Considerando la situación de la influenza aviar en 2005, en particular los casos surgidos en
Turquía, la Comisión Directiva ha recomendado al gobierno algunos procedimientos
importantes en el supuesto de que se produzca algún foco de esta enfermedad.
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2) Comisión de Alto Nivel:

El gobierno estableció una Comisión de Alto Nivel dirigida por el Primer Ministro y constituida
por los siguientes miembros:
- Ministro de Agricultura y Reforma Agraria
- Ministro de Salud
- Ministro de Transportes
- Ministro de Comercio y Economía
- Ministro de Administración Local y Medio Ambiente
- Ministro de Asuntos Exteriores
- Administración General de Aduanas

El 18 de octubre de 2005, esta Comisión discutió las sugerencias de la Comisión Directiva y
resolvió lo siguiente:

a. Prevención de la influenza aviar en Siria:
- Vigilancia continuada de la enfermedad en las provincias
- Prohibición de la importación de aves de corral y de sus productos procedentes de otros

países
- Apoyo a los laboratorios debidamente equipados para el diagnóstico de la influenza

aviar
- Cierre de todos los mercados de aves vivas en las ciudades
- Establecimiento de estaciones de vigilancia del movimiento de las aves migratorias en

toda Siria
- Control sanitario estricto de los mataderos avícolas
- Control estricto de los puntos de cruces de frontera
- Actividades de extensión a través de diferentes tipos de medios de comunicación, tales

como la televisión, la radio y la prensa

b. Procedimientos necesarios en caso de producirse la enfermedad:
- Aplicación del vacío sanitario respecto a las bandadas infectadas empleando los

métodos sanitarios apropiados
- Aislamiento y caracterización de la cepa del virus
- Delimitación de las zonas infectadas e instauración de la cuarentena
- Prohibición del movimiento de aves procedentes de las zonas infectadas o en dirección

de estas zonas
- Sanciones por omisión de información a los Servicios Veterinarios en caso de que surja

la enfermedad.

B. Actividades actuales:

Las Autoridades Veterinarias, en cooperación con las autoridades pertinentes, han adoptado las
siguientes medidas:
- Programas de extensión a diferentes niveles (veterinarios, agricultores, público en general)

conducidos a través de los medios de comunicación, talleres en todas las regiones del país,
etc.

- Vigilancia intensiva de la influenza aviar y campañas de investigación
- Prohibición de la importación de aves de corral y de sus productos procedentes de otros países
- Aplicación de medidas sanitarias estrictas en las fronteras internacionales de Siria
- Cierre de todos los mercados de aves de corral vivas; implementación de medidas sanitarias

relativas a las aves de patio trasero.
- Control de embalses y pantanos
- Control de los movimientos de aves de corral dentro del país
- Coordinación con las autoridades veterinarias de los países vecinos respecto a las medidas

preventivas
- Los resultados de las pruebas de todas las muestras enviadas al laboratorio avícola confirman

que no se han registrado casos sospechosos de esta enfermedad.
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