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INFLUENZA AVIAR EN IRAQ

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 3 de febrero de 2006 del Dr. Dawood M. Sharief, Director
General de los Servicios Veterinarios Iraqíes, Ministerio de Agricultura, Bagdad:

Fecha del informe: 2 de febrero de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 1º de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 18 de enero de 2006.

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

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Sulaimaniyah Raniyah pueblo Sarkapkan … avi 1.950 450 450 1.500 0

Sulaimaniyah Raniyah pueblo Dawaw … avi 1.200 200 200 1.000 0

* Además, un número enorme de aves de corral fueron destruidas en Kurdistán iraqí tras la declaración por Turquía de la
presencia confirmada de la influenza aviar en el área fronteriza.
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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.

El primer caso confirmado de gripe aviar humana en Iraq (una joven de 15 años de edad, en su casa,
donde murieron 18 pollitos) se registró en el pueblo de Sarkapkan.

Diagnóstico:

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Foco Especie
examinada

Prueba diagnóstica
utilizada

Fecha Resultados

Sarkapkan 2 pollosLaboratorio Central de
Investigación y Medicina
Veterinaria (Bagdad) Dawaw 2 pollos y 1 pato

prueba de inhibición de la
hemoaglutinación

1 feb. 2006 virus de
subtipo H5

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,

- desinfección de áreas infectadas,

- aplicación de baño/pulverización.

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR EN IRAQ
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 7 de febrero de 2006 del Dr. Dawood M. Sharief, Director
General de los Servicios Veterinarios Iraqíes, Ministerio de Agricultura, Bagdad:

Fecha final del período del informe anterior: 2 de febrero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [6], 87, del 9 de febrero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 7 de febrero de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 1º de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 18 de enero de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico 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

Missan Amarha pueblo Sahat Al-aradate ... avi 980 2 2 978 0
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Descripción de la población afectada: palomas.

Diagnóstico:

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Foco Especie
examinada

Prueba diagnóstica
utilizada

Fecha Resultados

Laboratorio Central de
Investigación y Medicina
Veterinaria (Bagdad)

Sahat
Al-aradate

palomas prueba de inhibición de la
hemoaglutinación

7 feb. 2006 virus de
subtipo H5

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,

- desinfección de áreas infectadas,

- aplicación de baño/pulverización.

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR EN NIGERIA

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Nigeria en forma altamente patógena).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida los días 6 y 8 de febrero de 2006 del Dr. Junaidu A. Maina, Director
Interino del Departamento de Servicios Pecuarios y de Lucha contra las Plagas, Ministerio Federal de
Agricultura y Desarrollo Rural Naturales, Abuja:

Fecha del informe: 8 de febrero de 2005.

Razón para una notificación inmediata: aparición por primera vez de una enfermedad y/o infección de
la Lista de la OIE en el país, una zona o un compartimento.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 6 de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 10 de enero de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
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Detalles del foco:
Número de animales en el focoPrimera

división
adminis-
trativa

(Estado)

División
administra-
tiva inferior

(LGA)

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 destrui-
dos

sacrifi-
cados

Kaduna Igabi explo-
tación

Jaji 10º 47,34 N 7º 32,188 E 10 ene. 2006 avi 46.000 42.000 40.000 … 0

Descripción de la población afectada: unidad de producción de gallinas ponedoras en batería. La
explotación agrupa diversas variedades de aves procedentes de diferentes lugares del país. La
explotación contiene también algunos avestruces.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto Nacional de
Investigación Veterinaria
(Vom, Nigeria)

aves de
corral

- prueba de inmunodifusión en
gel de agar,

- aislamiento viral.

6 feb. 2006 positivo

Laboratorio de Referencia de
la OIE para la influenza aviar y
la enfermedad de Newcastle
(Padua, Italia)

aves de
corral

1. PCR(1) en tiempo real.

2. Pruebas de inhibición de la
hemoaglutinación e inhibición
de la neuroaminidasa.

3. PCR(1) para el gen H5.

4. Análisis de secuencia.

7 feb. 2006 1. Positivo para el virus de la
influenza tipo A.

2. Positivo para el virus de
influenza aviar subtipo H5N1.

3. Positivo para H5.

4. La secuencia de aminoácidos
en el sitio de clivaje indica una
forma altamente patógena.

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

Medidas de control:

A. Implementadas:
- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- desinfección de áreas infectadas.

B. Para ser implementadas:
- control de movimiento dentro del país.

En cuanto se confirmó la presencia de la enfermedad se activó el plan de emergencia contra esta
enfermedad.

Se está llevando a cabo una encuesta epidemiológica detallada para determinar el origen de la
infección e impedir su propagación.

Tratamiento de animales infectados: sí (antes de la confirmación de la infección las aves fueron
tratadas por el propietario con antibióticos de amplio espectro).

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN TURQUÍA
en la región de Tracia

(Fecha del último foco de fiebre aftosa en la región de Tracia de Turquía señalado a la OIE: junio de
2001 [virus de serotipo O]).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 7 de febrero de 2006 del Dr. Hüseyin Sungur, Director General
de Protección y Control, Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, Ankara:

Fecha del informe: 7 de febrero 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.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 1º de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 21 de enero de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el focoPrimera

división
administrativa

(provincia)

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

bov 752 2 … … …

ovi 450 … … … …

Kirklareli Babaeski pueblo Nadirli 21 ene. 2006

cap 100 … … … …

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Prueba diagnóstica utilizada Fecha Resultados

Instituto de Fiebre Aftosa
(Ankara)

bov prueba ELISA (método
inmunoenzimático)

1 feb. 2006 positivo

Fuente del foco u origen de la infección: introducción de nuevos animales/productos de origen
animal.

Medidas de control implementadas:
- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: sí.

Vacunación prohibida: no.

Informe final: no.
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN TURQUÍA

(Fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en Turquía señalado a la OIE: diciembre de
2005).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 7 de febrero de 2006 del Dr. Hüseyin Sungur, Director General
de Protección y Control, Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, Ankara:

Fecha del informe: 7 de febrero 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: 23 de enero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 8 de enero de 2006.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Detalles de los focos:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

(provincia)

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Bartin Merkez pueblo Sahne 17 ene. 2006 avi 479 34 34 0 0

Eskişehir Cifteler pueblo Merkez 9 ene. 2006 avi 4.490 5 5 0 0

Eskişehir Seyitgazi pueblo Akin 17 ene. 2006 avi 1.149 10 3 0 0

Descripción de la población afectada:
Los focos aparecieron en criaderos de traspatio (aldea).

El examen de una paloma encontrada muerta en la provincia de Eskisehir arrojó también resultados
positivos para la enfermedad de Newcastle. La prueba se realizó el 18 de enero de 2006 en el
Instituto Central de Control e Investigación Veterinaria (Ankara).

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Instituto Central de Control e
Investigación Veterinaria
(Ankara)

pollos prueba de inhibición de la
hemoaglutinación

23-25 ene. 2006 positivo

Fuente de los focos u origen de la infección:
- fomites (personas, vehículos, alimento, etc.),

- contacto con animales silvestres.

Medidas de control implementadas:
- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Informe final: no.
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN MÉXICO
en el estado de Chihuahua

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Información recibida el 7 de febrero de 2006 del Dr. José Angel Del Valle Molina, Director General de
Salud Animal, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
México, D.F.:

Fecha del informe: 3 de febrero 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 después de haber declarado que se había extinguido el foco o los focos
(presencia de la enfermedad de Newcastle en una zona del país considerada libre desde junio de
1995).

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 1º de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 8 de diciembre de 2005.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(Estado)

División
administrativa

inferior
(municipio)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Chihuahua Jiménez pueblo 8 dic. 2005 avi 6.044 1.463 1.113 1.773 660

Descripción de la población afectada: aves de traspatio.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

aislamiento viral en huevos de
pollo embrionados

3 ene. 2006 positivoLaboratorio de Alta Seguridad de
la Comisión México-Estados
Unidos para la Prevención de la
Fiebre Aftosa y Otras
Enfermedades Exóticas de los
Animales

avi

prueba de índice de
patogenicidad intracerebral

1 feb. 2006 1,71

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

Medidas de control implementadas:
- cuarentena a partir del inicio del evento,

- zonificación,

- control de movimiento dentro del país,

- sacrificio sanitario,

- vacunación,

- limpieza y desinfección de los predios afectados y despoblados.

Vacunación en respuesta al foco:

Localización Especie Número total de
animales vacunados

Detalles de la vacuna

municipio de Jiménez avi 16.609 vacuna con virus vivo de cepa La Sota

Informe final: no.
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Informe de seguimiento nº 14

Traducción de información recibida el 7 de febrero de 2006 del Sr. Jia Youling, Director General de la
Oficina Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pekín:

Fecha final del período del informe anterior: 10 de enero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [2], 25, del 12 de enero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 7 de febrero 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 Shanxi ciudad de
Yangquan

pueblo Yijing 2 feb. 2006 avi 76.800 15.000 15.000 61.800 0

Población afectada: pollos.

Diagnóstico:

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

- prueba de inhibición de la hemoaglutinación,

- RT-PCR(1).

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

7 feb. 2006

positivo (altamente
patógeno)

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

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario de las aves del foco y de 125.945 aves adicionales fuera del foco,

- 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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PESTE PORCINA CLÁSICA EN BULGARIA

(Fecha del último foco de peste porcina clásica en Bulgaria señalado a la OIE: mayo de 2004).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 7 de febrero de 2006 del Dr. Nikola T. Belev, Delegado de
Bulgaria ante la OIE:

Fecha del informe: 7 de febrero 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: 7 de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 3 de febrero de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico 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

Yambol Boliarovo pueblo Malko
Sharkovo

3 feb. 2006 sui 30 7 7 23 0

Descripción de la población afectada: cerdos de cría de traspatio.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto veterinario nacional de
investigación diagnóstica, Sofia

sui - inmunofluorescencia directa,

- ELISA(1),

- aislamiento viral.

7 feb. 2006 positivos

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

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

- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas,

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Informe final : no.

(1) ELISA: método inmunoenzimático
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FIEBRE AFTOSA EN ARGENTINA

(Fecha del último foco de fiebre aftosa en Argentina señalado a la OIE: agosto de 2003).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Información recibida el 8 de febrero de 2006 del Dr. Jorge Nestor Amaya, Presidente del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos, Buenos Aires:

Fecha del informe: 8 de febrero 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.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 8 de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 5 de febrero de 2006*.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el focoPrimera

división
administrativa

(provincia)

División
administra-
tiva inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Latitud Longitud Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes

destrui-
dos

sacrifi-
cados

bov 3.012** 70 0 0 0

ovi 30 0 0 0 0

Corrientes San Luis
del Palmar

explo-
tación

27º 30' 24,2" S 58º 22' 59,6" O 5 feb. 2006*

cap 25 0 0 0 0

* Se toma la fecha de intervención oficial desde la recepción de la denuncia. De acuerdo a lo observado en el establecimiento
(lesiones y sintomatología) y a las investigaciones preliminares, la fecha probable del inicio del evento sería el 26 de enero
de 2006.

** 756 menores de 1 año, 292 de 1 a 2 años y 1.964 mayores de 2 años.
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Descripción de la población afectada: se trata de un establecimiento agropecuario de cría extensiva,
de 6.000 hectáreas de superficie. Solamente se observaron bovinos enfermos, correspondiendo el
lote afectado a vaquillas de entre un año y medio y dos años de edad.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Dirección de Laboratorios y
Control Técnico (DILACOT) del
SENASA (Martínez, provincia de
Buenos Aires)

bov - ELISA(1) tipificación,

- EITB(2) — detección de
anticuerpos contra proteínas no
estructurales (sueros).

8 feb. 2006 positivo

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

Medidas de control:

A. Implementadas:

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas.

B. Para ser implementadas:

- sacrificio sanitario,

- tamizaje,

- zonificación.

Vacunación en respuesta al foco:

Primera división
administrativa

Especie Número total de
animales vacunados

Detalles de la vacuna

provincia de Corrientes todas las especies
susceptibles en el

área perifocal

en implementación vacuna oleosa inactivada,
polivalente (virus tipos O, A y C)

Tratamiento de animales infectados: no.

Otros detalles /comentarios :
- Los casos fueron detectados a través de la denuncia espontánea del veterinario privado asesor del

establecimiento.

- La primera campaña de vacunación antiaftosa de 2006 en la provincia de Corrientes había
comenzado el 1º de febrero, por lo que se dará prioridad al área afectada, principalmente a la
vacunación de todas las especies susceptibles en el área perifocal.

- Se está efectuando la correspondiente investigación epidemiológica con rastreo, inspección y
muestreo de predios relacionados por movimientos de animales, a los fines de investigar el origen
y su probable difusión.

Informe final: no.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.
(2) EITB: prueba de inmunoelectrotransferencia

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN CROACIA
Informe de seguimiento nº 5

Traducción de información recibida el 8 de febrero de 2006 del Dr. Mate Brstilo, Director de Servicios
veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Zagreb:

Fecha final del período del informe anterior: 17 de enero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [3], 48, del 19 de enero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 8 de febrero de 2006.

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

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

Durante las actividades de seguimiento epidemiológico continuo de las aves presentes en el estanque
piscícola «Ribnjak 1905», muestras tomadas de 26 patos silvestres fueron enviadas al Centro aviar del
Instituto Veterinario Croata en Zagreb para análisis. Usando la técnica en tres fases de inoculación de
huevos de pollo embrionados, dos muestras resultaron positivas para el virus de la influenza aviar de
serotipo H5, pero las pruebas genéticas se revelaron negativas para N1. La cadena de aminoácidos
(PQRTRGL) no corresponde a un virus altamente patógeno. La secuenciación nucleotídica (500 pares
de bases que codifican para la hemoaglutinina) es similar al virus de la influenza de tipo A (Anas
platyrhyncos/Chany Lake/9/03 [H5N3]) aislado en Siberia Occidental.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Animales
examinados

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Centro aviar del Instituto Veterinario
Croata (Zagreb)

26 patos silvestres aislamiento del virus en
embriones de pollo

7 feb. 2005 H5

Informe final: no.

*
*   *

ANEMIA INFECCIOSA EQUINA EN FRANCIA
Informe de seguimiento nº 4 (informe final)

Traducción de información recibida el 8 de febrero de 2006 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: 10 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [41], 348, del 14 de octubre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 3 de febrero de 2006.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 1º de abril de 2005.

Enfermedad clínica: no.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.
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Detalles del foco (datos actualizados):
Número de animales en el foco

Primera división administrativa

Tipo de
unidad

epidemio-
lógica

Nombre de la
localización

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

departamento de Eure-et-Loir explo-
tación

municipio de
Barjouville

equ 23 4 0 4* 0

* Los primeros 3 casos positivos fueron eutanasiados en abril-mayo de 2005; el cuarto caso fue eutanasiado el 12 de octubre
de 2005.

El día 24 de enero de 2006 una segunda serie de pruebas realizadas en los 19 caballos restantes en
el centro ecuestre resultó negativa.

El día 25 de enero de 2006 se levantó la orden gubernativa de declaración de infección.

Informe final: sí.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN UCRANIA
Informe de seguimiento nº 9

Traducción de información recibida el 9 de febrero 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: 1º de febrero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [5], 80, del 2 de febrero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 9 de febrero 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.

No se han registrado nuevas sospechas.

Los Servicios Veterinarios Estatales de la república autónoma de Crimea (RA Crimea), en colaboración
con las autoridades locales, formaron 142 grupos para efectuar el examen clínico de las aves de corral
de patio trasero en todo el territorio de la RA Crimea.

El número total de puestos de control de cuarentena en el territorio de los distritos afectados es de 3
(1 en el distrito de Feodosiya y 2 en el distrito de Belogorskiy).

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

- Predmostnoye (distrito de Dzhankoyski);

- Zolotoye Pole (distrito de Kirovski).

Informe final: no.

*
*   *
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VARIOS: ACTUALIZACIÓN SOBRE LA VIGILANCIA DE LA INFLUENZA AVIAR EN IRÁN

Traducción de información recibida el 4 de febrero de 2006 del Dr. Hossein Hassani, Director de la
Organización Veterinaria Iraní (OVI), Ministerio de Jihad-e-Agricultura, Teherán:

Fecha del informe: 4 de febrero de 2006.

La Organización Veterinaria Iraní (OVI) ha emprendido las siguientes acciones:

1. Se han establecido estaciones de cuarentena fronterizas en relación con la influenza aviar (IA), de
acuerdo con el estatus de los países vecinos, así como estaciones interprovinciales para el caso
de que se produjese cualquier mortalidad inusual dentro de Irán.

2. Se han creado equipos de acción sobre el terreno para instaurar el sistema de vigilancia de la IA
(comprobación de signos clínicos, muestreo, destrucción, desinfección y limpieza).

3. Se han realizado pruebas serológicas (tests ELISA(1) e IH(2) [para H5, H9 y, en algunos casos, H7])
y moleculares (RT-PCR(3)). Los kits ELISA utilizados son de marca IDEXX y los elementos para la
prueba de IH (antígeno y antisuero H5 y H7) son proporcionados por el VLA de Weybridge, Reino
Unido, salvo para el H9, producido localmente, en el Instituto Razi.

4. En lo que a la vigilancia clínica respecta, se ha dispuesto que cualquier caso inhabitual en aves de
corral de traspatio, en particular, toda mortalidad inusual, se resuelva con la destrucción de las
aves en cuestión tras tomar las preceptivas muestras de suero y tejidos.

5. Para las aves de corral autóctonas, se están tomando muestras y examinando mediante las
pruebas de IH y RT-PCR. En el caso de obtener cualquier resultado positivo en estos tests, las
muestras sospechosas se envían al laboratorio de referencia nacional. Al mismo tiempo, debe
procederse a eliminación y deben establecerse zonas de protección en radios de 1 km y 5 km.

6. Una mortalidad inusual o signos de insuficiencia respiratoria grave y un brusco descenso de la
producción en las granjas industriales de aves de corral llevan a la instauración de la cuarentena y
la realización de pruebas rápidas de precipitación de antígenos, ELISA, IH y RT-PCR. Si se obtienen
resultados sospechosos, se tomarán más muestras para ser enviadas al laboratorio de referencia y
todas las aves de la explotación serán eliminadas.

7. Dado el reciente brote en Turquía, cerca de la frontera con Irán, como medida preventiva, se
adquirieron y eliminaron todas las aves de traspatio dentro de una franja de 10 km desde la
frontera turca. Además, se han evacuado todas las granjas comerciales de aves de corral de esta
área.

8. Dentro de la estrecha vigilancia a la que se ha sometido a las aves criadas al aire libre, se han
tomado y analizado muestras (1.800 de suero y 90 de tejidos) de aves que vivían cerca de lagunas,
de acuerdo con el ítem 6, y se han visitado dichas lagunas con el fin de examinar a los animales
salvajes. En este sentido, el único hecho de relevancia notificado recientemente a la OIE fue un
brote de botulismo en patos salvajes del río Aras (véase Informaciones Sanitarias, 18 [41], 351,
del 14 de octubre de 2005, e Informaciones Sanitarias, 18 [44], 408, del 4 de noviembre de
2005).

9. El plan nacional para la IA de declaración obligatoria se basa en:

a. Dos laboratorios de referencia nacionales, capaces de realizar pruebas serológicas y
moleculares.

b. Treinta laboratorios provinciales, capaces de realizar pruebas serológicas, con cinco de ellos con
posibilidades de llevar a cabo pruebas moleculares.

c. Doscientos cincuenta personas que están trabajando actualmente como parte del sistema de
vigilancia de la IA.

d. La conformidad de todos los métodos y prácticas de los laboratorios con las normas y
regulaciones internacionales en la materia.

En el marco del plan de vigilancia nacional para la influenza aviar altamente patógena vigente en la
provincia de Gilan, se recibió un informe en el que se describía unas cuantas muertes (70 casos)
de aves salvajes (cisnes) durante una semana; se tomaron inmediatamente todas las medidas
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necesarias, de acuerdo con las directrices y recomendaciones de la OIE (se proporcionan detalles a
continuación).

Traducción de información complementaria recibida el 7 de febrero de 2006 del Dr. Hossein Hassani,
Director de la Organización Veterinaria Iraní (OVI), Ministerio de Jihad-e-Agricultura, Teherán:

Fecha del informe: 7 de febrero de 2006.

El 2 de febrero de 2006, en el marco del Plan de Vigilancia Pasiva de la Influenza Aviar instaurado en
la provincia de Gilan para aves salvajes, se señalaron unas cuantas muertes de cisnes en los
pantanos de Selkeh y Espand, en Somaesara (humedal de Anzali). Inmediatamente, se aplicaron todas
las medidas específicas de acuerdo con las directrices y recomendaciones de la OIE y se eliminaron
todas las aves autóctonas de seis pueblos considerados como unidades epidemiológicas de riesgo
(esto es, dentro de un radio de 2 km), previa compensación de sus dueños por la OVI. Las muestras
tomadas de las aves autóctonas fueron sometidas a la prueba de inhibición de la hemoaglutinación
(influenza aviar H5 y H9 y enfermedad de Newcastle) y las muestras tisulares se examinaron mediante
la prueba RT-PCR(3). Todas las pruebas arrojaron resultados negativos.

Las muestras tisulares de los cisnes se enviarán mañana por la mañana al Laboratorio de Referencia
de la OIE para la influenza aviar y la enfermedad de Newcastle en Padua (Italia), para que se efectúen
las pruebas virológicas.

*
*   *



Todas las publicaciones de la OIE (Organización mundial de sanidad animal) están protegidas por un Copyright internacional. Extractos pueden copiarse, reproducirse,
adaptarse o publicarse en publicaciones periódicas, documentos, libros o medios electrónicos, y en cualquier otro medio destinado al público, con intención
informativa, didáctica o comercial, siempre y cuando se obtenga previamente una autorización escrita por parte de la OIE.

Las designaciones y nombres utilizados y la presentación de los datos que figuran en esta publicación no constituyen de ningún modo el reflejo de cualquier opinión
por parte de la OIE sobre el estatuto legal de los países, territorios, ciudades o zonas ni de sus autoridades, fronteras o limitaciones territoriales.

La responsabilidad de las opiniones profesadas en los artículos firmados incumbe exclusivamente a sus autores. La mención de empresas particulares o de
productos manufacturados, sean o no patentados, no implica de ningún modo que éstos se beneficien del apoyo o de la recomendación de la OIE, en comparación
con otros similares que no hayan sido mencionados.

© OIE — 2005 Informaciones Sanitarias en la web:
ISSN 1012-5337 www.oie.int/esp/info/hebdo/e_info.htm


