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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SUECIA
Informe de seguimiento nº 2 (informe final) sobre el foco del condado de Östergötland

Traducción de información recibida el 2 de febrero de 2006 del Dr. Leif Denneberg, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Jönköping:

Fecha final del período del informe anterior: 16 de enero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [3], 33, del 19 de enero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 2 de febrero de 2006.

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

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

Las aves de corral de la explotación infectada fueron sacrificadas y destruidas el día 22 de noviembre
de 2005.
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La limpieza y desinfección preliminar de la explotación fueron ejecutados el día 25 de noviembre de
2005.

Las medidas de restricción de movimientos en la zona de vigilancia de 10 km se cancelaron el 27 de
diciembre de 2005.

La limpieza y desinfección final se completaron el 2 de febrero de 2006.

Informe final: sí.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 86

Traducción de información recibida el 9 de febrero 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: 1 de febrero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [5], 82, del 2 de febrero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 9 de febrero de 2006.

Han transcurrido tres meses desde que se declaró el último caso de influenza aviar altamente
patógena en Tailandia, en donde se practica el sacrificio sanitario con indemnización.

El Departamento de Desarrollo Pecuario está realizando la primera campaña de vigilancia semestral
activa de la influenza aviar, que se extenderá a lo largo de todo el mes de febrero de 2006.
El protocolo de muestreo, que se determinó en función de los factores de riesgo epidemiológico
existentes, comprende:

1) la vigilancia clínica de conformidad con la definición de “caso de influenza aviar altamente
patógena” revisada en 2006 y que se ha realizado en:
- todas las aldeas de las 76 provincias de Tailandia.

2) la vigilancia virológica que consiste en la recogida de muestras de hisopos cloacales en las
11 provincias infectadas durante la tercera oleada de influenza aviar altamente patógena (de julio al
9 de noviembre de 2005), a saber, las provincias de: SuphanBuri, KanchanaBuri, SaraBuri, Chainat,
Ayudhaya, KamphaengPhet, AngThong, NakhonPathom, SamutPrakan, Kalasin y NonthaBuri, y que
se ha efectuado en:
- pollos nacidos en todas las aldeas de los 55 subdistritos de los 27 distritos de esas

11 provincias;
- pollos nacidos en todas las aldeas de los subdistritos y distritos indemnes de esas

11 provincias que comprenden hábitats de aves migratorias;

- todas las bandadas de patos criados con el método tradicional tai de todas las provincias.

3) la vigilancia serológica se ha hecho en:

- bandadas de patos criados con el método tradicional tai de todas las provincias.

En los 8 días transcurridos desde el inicio de la campaña, todos los resultados obtenidos en la
vigilancia clínica y serológica efectuada en los 138 subdistritos de 35 provincias han sido negativos.
Los análisis de laboratorio de las pruebas serológicas requerirán algún tiempo.

Informe final: no.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN RUMANIA
Informe de seguimiento nº 17

Traducción de información recibida los días 9, 10 y 13 de febrero 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: 17 de enero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [3], 39, del 19 de enero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 13 de febrero de 2006.

Identificación del agente: virus de la influenza aviar altamente patógena (IAAP) de subtipo H5.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 7 de octubre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 4 de octubre de 2005.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Nuevos focos:
Número de animales en los focosPrimera

división
administrativa

(Condado)

División
administrativa

inferior
(distrito)

Nombre de la
localización

(aldea)

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Dolj Cetate Cetate 3 feb. 2006 avi * 10 10 * 0

Tulcea Jurilovca Salcioara 6 feb. 2006 avi 67 39 39 28 0

Tulcea Murighiol Sarinasuf 10 feb. 2006 avi ** 172 30 ** 0

* En Cetate, se procederá a la destrucción de 25.000 aves de corral aproximadamente, correspondientes a 1.300
criaderos de traspatio.

** En Sarinasuf, se procederá a la destrucción de 5.990 aves de corral aproximadamente, correspondientes a 124
criaderos de traspatio.

Población afectada: gallinas (aves de traspatio).

Diagnóstico:

Laboratorio donde el
diagnóstico fue

realizado

Localiza-
cióñ del

foco

Muestras
examinadas

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

aldea de
Cetate

muestras tomadas
de 7 gallinas
(órganos y encéfalo)

- RT-PCR;

- prueba rápida de
diagnóstico de la IAAP;

- aislamiento del virus en
huevos embrionados.

9 feb. 2006 - positivo;

- positivo;

- todas las muestras
resultaron positivas
para IAAP subtipo H5.

aldea de
Salcioara

muestras tomadas
de 6 gallinas
(órganos, 30 frotis
cloacales y
18 frotis
traqueales)

- RT-PCR;

- prueba rápida de
diagnóstico de la IAAP;

- aislamiento del virus en
huevos embrionados.

10 feb. 2006 - positivo;

- positivo;

- todas las muestras
resultaron positivas
para IAAP subtipo H5.

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

aldea de
Sarinasuf

órganos tomados
de 10 gallinas, así
como 80 hisopos
(50 frotis cloacales
y 30 frotis
traqueales)

- RT-PCR;

- prueba rápida de
diagnóstico de la IAAP;

- aislamiento del virus en
huevos embrionados.

13 feb. 2006 - positivo;

- positivo;

- todas las muestras
resultaron positivas
para IAAP subtipo H5.

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

- se aplica el sacrificio sanitario a los criaderos infectados y los patios traseros vecinos, de
conformidad con la legislación vigente (Art. 10, Ordenanza nº 311 del Ministerio de
Agricultura, Bosques y Desarrollo Rural),

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

- se lleva a cabo la desinfección de los criaderos de traspatio y se instauran filtros sanitarios
en la entrada de las localidades afectadas.

B. Para ser implementadas:

- control de aves silvestres reservorios de agentes patógenos.

Medidas de control están siendo aplicadas en Cetate desde el 7 de febrero de 2006, en Salcioara
desde el 8 de febrero y en Sarinasuf desde el 10 de febrero.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios: la aldea de Cetate se sitúa en un área frecuentada por aves migratorias.

Informe final: no.

*
*   *
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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Adición al informe de seguimiento nº 11

Traducción de información recibida el 10 de febrero de 2006 del Dr. Peter Fernández, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria (APHIS(1)), Departamento Federal de
Agricultura (USDA), Washington:

Las granjas señaladas a continuación se añadirán a la lista de granjas consideradas como infectadas
en el informe de seguimiento nº 11 relativo al período del 10 al 24 de julio de 2005 (véase
Informaciones Sanitarias, 18 [30], 215, del 29 de julio de 2005).

Número de animales en los focosPrimera
división

administrativa
(Estado)

División
administrativa

inferior
(Condado)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

equ 5 1 0 0 0Utah Uintah explo-
tación

Duchesne 14 julio 2005

bov 6 0 0 0 0

Utah Uintah explo-
tación

Farmington 18 julio 2005 equ 4 2 0 0 0

(1) APHIS: Animal and Plant Health Inspection Service

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AZERBAIYÁN
Informe de seguimiento nº 1 (informe final)

Traducción de información recibida el 13 de febrero de 2006 del Dr. Ismayil Murshud Gasanov, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bakú:

Fecha final del período del informe anterior: 17 de enero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [3], 42, del 19 de enero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 13 de febrero de 2006.

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

La vacunación de las aves contra la enfermedad de Newcastle se está llevando a cabo desde el 8 de
enero de 2006 en el distrito de Masalli.

No se registraron nuevos focos de enfermedad de Newcastle.

Informe final: sí.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AZERBAIYÁN
en la fauna silvestre

(Fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en Azerbaiyán señalado a la OIE: enero de
2006).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida los días 6 y 9 de febrero de 2006 del Dr. Ismayil Murshud
Gasanov, Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bakú:

Fecha del informe: 3 de febrero de 2006.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 29 de enero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 29 de enero de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

alrededores de Bakú NA* … 29 ene. 2006 fau … … … … …

* NA: no se aplica

Diagnóstico:

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio Veterinario del
Estado (Bakú)

2 cisnes,
1 paloma,
2 pájaros,
1 estornino

examen virológico 2 feb. 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,

- control de movimiento dentro del país.

Tratamiento de animales infectados: no.

Informe final: sí.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN UCRANIA

(Fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en Ucrania señalado a la OIE: 1992).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 13 de febrero de 2006 del Dr. Petr I. Verbytskiy, Jefe del
Departamento de Medicina Veterinaria, Ministerio de Política Agrícola, Kiev:

Fecha del informe: 13 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: cepa velogénica del virus.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 9 de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 23 de enero de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Detalles del foco (al 2 de febrero de 2006):
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

región de
Kharkiv

distrito
Shevchenkovskiy

explo-
tación

Staroverovka 23 ene. 2006 avi 264.339* 13.346 13.346 40.093 0

* Las aves de corral están distribuidas en tres sitios:
- sitio de cría: gallinero nº 17 (52.650 aves),
- sitio de recría: gallinero nº 11 (61.660 aves),
- sitio de puesta: nueve gallineros (150.029 aves).

Diagnóstico:

En el lugar donde se guardan las gallinas ponedoras, se manifestaron los siguientes signos clínicos:
hígados reventados, asfixia, peritonitis, enteritis, colecistitis, signos de toxicosis T-2 residual en el
borde de la lengua, ovaritis, hepatitis.

El 27 de enero del 2006, se detectaron los siguientes signos en el Laboratorio Regional de Medicina
Veterinaria del Estado (Kharkiv): inflamación hemorrágica de la parte terminal del esófago, con
ulceración de las papilas, colecistitis y presencia de bilis en todo el intestino y hasta el recto; no se
detectó ningún proceso inflamatorio en los intestinos.

Clínicamente, la enfermedad se caracteriza por inapetencia, depresión, trastornos nerviosos tales
como trastornos de la coordinación, cabeza echada hacia atrás, paresia, parálisis de las extremidades
y la cola, síndrome respiratorio como, por ejemplo, graznidos y respiración difícil. Se detectan
secreciones nasales de líquido seroso.

El examen necrópsico de 20 aves muertas mostró:
- colecistitis (20 casos).
- proventriculitis en diferentes fases (11 casos);
- bazo aumentado de volumen (10 casos);
- traqueítis (8 casos);
- pulmonía (8 casos);
- lesiones y flacidez de los riñones (6 casos).
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Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Laboratorio Central de
Medicina Veterinaria

aves de corral PCR(1) 9 feb. 2006 Ausencia de ADN-c del virus de la influenza
aviar A en el material obtenido de los
pollos muertos y en los huevos de gallina
embrionados inoculados.

aislamiento viral en
huevos de gallina
embrionados

9 feb. 2006 Se registró la muerte de los embriones
después de dos días. En el líquido
alantoico se detectó la presencia de
agente hemaglutinante, que se identificó
mediante la prueba de inhibición de la
hemaglutinación como el agente de la
enfermedad de Newcastle. Se realizaron
inoculaciones repetidas con líquido
alantoico obtenido del primer pasaje para
determinar la patogenicidad. El resultado
fue la detección de la cepa velogénica.

prueba de inhibición
de la
hemoaglutinación

9 feb. 2006 positivo

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

Medidas de control implementadas:
- control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos,
- las aves de corral mantenidas en el gallinero nº 17, donde se diagnosticó la presencia de

enfermedad de Newcastle, fueron sacrificadas con un método incruento e incineradas (2-4 de
febrero de 2006),

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

- zonificación,
- vacunación,
- desinfección de áreas infectadas.

Vacunación en respuesta al foco:

Primera división administrativa Especie Número total de animales
vacunados

Detalles de la vacuna

región de Kharkiv avi … vacuna viva modificada
monovalente contra la
enfermedad de Newcastle

Otros detalles /comentarios:

- Los análisis químicos y toxicológicos de muestras del pienso usado para alimentar a los pollos
mostraron lo siguiente:

Muestras Resultados de los análisis químicos y toxicológicos

Pastel de girasol No se detectó la presencia de hongos tóxicos ni de toxicidad general.

Salvado de trigo y maíz Se detectó la presencia de los hongos tóxicos Fusarium sp. y Penicillum sp.

Pastel de soja Alto contenido en ureasa.

Pienso compuesto KK7-10,
producido el 25 dic. 2005

Se detectó la presencia de los hongos tóxicos Penicillum sp. y  Rhizopus nigricans. La prueba
biológica de toxicidad resultó positiva. El pienso compuesto era ligeramente tóxico.

Trigo Se detectó la presencia de los hongos tóxicos Penicillum sp., Rhizopus nigricans y Alternaria
tenius. La prueba biológica de toxicidad resultó positiva. El trigo era ligeramente tóxico.

Pienso compuesto tomado
de un lote de 6 toneladas

Detección de una cantidad de 3 microgramos/kg de toxina T-2 (lo normal es 0,2 microgramos/kg).

Maíz Detección de una cantidad de 1 microgramo/kg de toxina T-2 (lo normal es 0,2 microgramos/kg).
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Teniendo en cuenta los resultados de los análisis de laboratorio de los piensos, se excluyó el lote
de maíz tóxico de las raciones a partir del 25 de enero del 2006. Se eliminaron los demás
componentes del pienso compuesto del depósito de la explotación.

- El análisis serológico de 5 sueros de sangre tomados de aves vivas demostró la ausencia de
inmunidad del grupo contra la enfermedad de Newcastle (un 40% abarcado).

El análisis serológico de 25 sueros de sangre tomados de aves vacunadas dos veces, el 31 de
diciembre del 2005 y el 3 de enero del 2006, con “Pulvac-Aero” contra la enfermedad de Newcastle
y la bronquitis infecciosa, mostró la ausencia de inmunidad del grupo contra la enfermedad de
Newcastle (un 16% abarcado).
El 31 de enero del 2006, con el fin de producir inmunidad del grupo contra la enfermedad de
Newcastle y de acuerdo con los programas de vacunación, se llevó a cabo una vacunación con una
vacuna monovalente viva modificada contra la enfermedad de Newcastle (“Pulvac HX La Sota”),
sobre una base de 1.000 dosis por 1.000 aves, administrada por medio del agua potable, de
acuerdo con el folleto de aplicación.

- Con el propósito de mejorar la situación en el establecimiento, la Autoridad Veterinaria ha
recomendado que:
a. Se transforme el establecimiento en un sistema de tipo cerrado.
b. Para las aves del gallinero nº 17, deberán usarse exclusivamente piensos compuestos de

calidad adecuada.

c. Se realicen controles serológicos de la tensión de inmunidad relativa a la enfermedad de
Newcastle y para detectar la presencia de anticuerpos contra el virus de la influenza aviar con
un intervalo de dos semanas.

d. Se realicen exámenes clínicos diarios del grupo de aves, así como exámenes necrópsicos de los
cadáveres.

e. Se realice la incineración de las aves muertas en cada cada lugar.

f. Se sacrifiquen las aves rigurosamente en el período post-vacunación.
g. Se evite alimentar las aves con piensos y grano de calidad inferior, después de agotadas las

existencias de las cosechas.
h. El Director del Laboratorio Central de Medicina Veterinaria del Estado (Kiev), proporcione análisis

de diagnóstico avanzados para la influenza aviar altamente patógena y la enfermedad de
Newcastle.

Informe final: no.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN EGIPTO

(Fecha del último foco de fiebre aftosa en Egipto señalado a la OIE: junio de 2000 [virus de serotipo
O1]).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 15 de febrero de 2006 del Dr. Ahmed Tawfik Mohamed,
Presidente de la Organización general de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, El Cairo:

Fecha del informe: 15 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 A. Se sospecha además la presencia
del virus de serotipo SAT2.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 12 de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 22 de enero de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles de los focos:
Número de animales en los focosPrimera

división
administrativa
(governorato)

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mioló-
gica*

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Alexandria Abis pueblo Hud 10 9 feb. 2006 buf 170 25 … … …

Alexandria Maamoura pueblo Al alman 9 feb. 2006 buf 218 15 … … …

Behera Eltahrir e Elentelak 3 feb. 2006 bov 126 10 … … …

Cairo El salam e Yasmeen 13 feb. 2006 bov 242 242 … … …

Dakahlia Sherbin e Oda 30 ene. 2006 bov 35 35 … … …

Dumyat Faraskour e El sarw 9 feb. 2006 bov 1.122 6 … … …

Dumyat Kafr saad e El manazlah 26 ene. 2006 bov 308 258 … … …

Dumyat Kafr saad e El manazlah 26 ene. 2006 buf 3 3 … … …

Dumyat Kafr saad e Taftish awal 26 ene. 2006 bov 43 43 … … …

Dumyat Kafr saad e Taftish awal 26 ene. 2006 buf 11 11 … … …

Fayum Tamia e Elwatania 11 feb. 2006 bov 314 20 … … …

Ismailia Abou Soeir e Abou soeir 27 ene. 2006 bov 2.200 2.200 150 … …

Ismailia Abou Soeir pueblo Abou soeir 27 ene. 2006 bov 347 13 … … …

Ismailia Abou Soeir pueblo Abou soeir 27 ene. 2006 buf 100 5 … … …

Ismailia Desert road e El arabia 27 ene. 2006 bov 3.500 3.500 219 … …

Ismailia Desert road e El etehad 22 ene. 2006 bov 804 40 22 … …

Ismailia Desert road e El nour 28 ene. 2006 bov 465 200 20 … …

Menofia Elsadat e Delta 7 feb. 2006 bov 2.431 730 … … …

e: explotación

Descripción de la población afectada: bovinos y búfalos. La infección se señaló principalmente en
explotaciones lecheras intensivas. Las muertes se señalaron principalmente en animales de menos de
un mes de edad.
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Diagnóstico:

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Muestras
examinadas

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto de Investigación en Sanidad
Animal

epitelio lingual
y suero
sanguíneo

prueba ELISA (método
inmunoenzimático)

12 feb. 2006 virus aftoso
serotipo A

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

Medidas de control implementadas:
- cuarentena,
- control de movimiento dentro del país,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: sí (tratamiento sintomático).

Vacunación prohibida: no. Se realiza periódicamente una vacunación de rutina en Egipto por medio de
una vacuna oleosa con virus muerto de serotipo O1. Una vacunación con vacuna polivalente contra
diferentes serotipos de virus de la fiebre aftosa se realizará en cuanto se obtengan las dosis de
vacunas.

Informe final: no.

*
*   *
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VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN BULGARIA (EN LA FAUNA SILVESTRE)

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 12 de febrero de 2006 del Dr. Nikola T. Belev, Delegado de
Bulgaria ante la OIE:

Fecha del informe: 12 de febrero de 2006.

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 de la influenza aviar de subtipo H5N1.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 3 de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 31 de enero 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

Vidin Vidin NA* Vidin 31 ene. 2006 fau … 1 1 0 0

* NA: no se aplica

Descripción de la población afectada: cisne vulgar (Cygnus olor).

Diagnóstico:

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto veterinario nacional
de investigación diagnóstica
(Sofía)

Cygnus olor aislamiento viral en huevos de
gallina embrionados

3 feb. 2006 positivo para
H5

VLA-Weybridge (Reino Unido)
(Laboratorio de Referencia de la
OIE para la influenza aviar)

Cygnus olor RT-PCR(1) en tiempo real 11 feb. 2006 positivo para
H5N1

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

Medidas de control implementadas:

- control de aves silvestres reservorios de agentes patógenos,
- cuarentena,
- control de movimiento dentro del país,
- tamizaje,

- zonificación,
- desinfección del área infectada.

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.

(1) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa
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VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN ESLOVENIA (EN LA FAUNA SILVESTRE)

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 12 de febrero de 2006 de la Dra. Simona Salamon, Jefa Adjunta
de los Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bosques y Alimentación, Ljubljana:

Fecha del informe: 12 de febrero de 2006.

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 de la influenza aviar de subtipo H5.

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 11 de febrero de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

región Podravska NA* río Drava, cerca
de Maribor

… fau … 1 1 0 0

* NA: no se aplica

Descripción de la población afectada: cisne vulgar (Cygnus olor).

Diagnóstico:

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto veterinario nacional Cygnus olor - RT-PCR (M, N, H5),

- aislamiento viral.

… positivo para
H5

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

Medidas de control:

- cuarentena,
- zonificación,
- control de movimiento dentro de la zone de protección y de la zona de vigilancia.

*
*   *
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VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN ITALIA (EN LA FAUNA SILVESTRE)

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida los días 11 y 14 de febrero de 2006 del Dr. Romano Marabelli, Jefe
del Departamento de Sanidad Pública Veterinaria, Nutrición y Seguridad Sanitaria de los Alimentos,
Ministerio de Salud, Roma:

Fecha del informe: 14 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 altamente patógeno de la influenza aviar de subtipo H5N1.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 11 de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 1 de febrero de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Detalles de los focos:
Número de animales en los focosPrimera

división
administrativa

(región)

División
administrativa

inferior
(provincia)

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

Calabria Vibo Valentia NA* Pizzo Calabro 6 feb. 2006 fau … 1 1 0 0

Puglia Taranto NA* Torre
Columena

5 feb. 2006 fau aprox. 50 1 1 0 0

Sicilia Siracusa NA* Marina di
Melilli

2 feb. 2006 fau aprox. 20 … 1 0 0

Sicilia Catania NA* Giarre … fau … … 2 0 0

Sicilia Catania NA* Mascali … fau … … 1 0 0

* NA: no se aplica

Descripción de la población afectada: cisne vulgar (Cygnus olor).

Diagnóstico:

Laboratorios donde el
diagnóstico fue

realizado

Localización
de los focos

Especie
examinada

Pruebas
diagnósticas

utilizadas
Fecha Resultados

IZS(1) della Puglia,
laboratorio de Taranto

Puglia Cygnus olor
(1 ave hallada

muerta)

PCR(2) (gen H5) 6 feb. 2006 positivo

IZS(1) del Mezzogiorno,
laboratorio de Portici

Calabria Cygnus olor
(1 ave hallada

muerta)

PCR(2) (gen H5) 8 feb. 2006 positivo

IZS(1) della Sicilia,
laboratorio de Palermo

Sicilia Cygnus olor
(aves halladas

muertas)

PCR(2) en tiempo
real

9 feb. 2006 positivo

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

Calabria Cygnus olor
(1 ave hallada

muerta)

- PCR(2) (genes M,
H5 y N1).

- Análisis de
secuencia.

10 feb. 2006 - Positivo para H5N1.

- La secuencia de
aminoácidos en el sitio de
clivaje indica una forma
altamente patógena.
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Laboratorios donde el
diagnóstico fue

realizado

Localización
de los focos

Especie
examinada

Pruebas
diagnósticas

utilizadas
Fecha Resultados

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

Puglia Cygnus olor
(1 ave hallada

muerta)

- PCR(2) (genes M,
H5 y N1).

- Análisis de
secuencia.

10 feb. 2006 - Positivo para H5N1.

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

Sicilia Cygnus olor
(aves halladas

muertas)

- PCR(2) (genes M,
H5 y N1).

- Análisis de
secuencia.

10 feb. 2006 - Positivo para H5N1.

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

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

Medidas de control implementadas:

- control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos,
- control de movimiento dentro del país,
- tamizaje,
- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Informe final: no.

(1) IZS: Istituto Zooprofilattico Sperimentale (Instituto Zooprofiláctico Experimental)
(2) PCR: reacción en cadena de la polimerasa

*
*   *

VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN GRECIA (EN LA FAUNA SILVESTRE)

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 13 de febrero de 2006 del Dr. Vasilios Stilas, Director de
Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Atenas:

Fecha del informe: 13 de febrero de 2006.

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: 9 de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 30 de enero de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.
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Detalles de los focos:
Número de animales en los focosPrimera

división
administrativa

(región)

División
administra-
tiva inferior
(prefectura)

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

Macedonia
Central

Pieria NA* Paralía-
Katerini

40º 16' N 22º 35' E 30 ene. 2006 fau … 1 1 0 0

Macedonia
Central

Thessaloniki NA* Néi Epivates 40º 30' N 22º 54' E 1 feb. 2006 fau … 1 1 0 0

Macedonia
Central

Thessaloniki NA* Stavros 40º 40' N 23º 41' E 31 ene. 2006 fau … 1 1 0 0

* NA: no se aplica

Población afectada: cisnes.
- Foco de Paralía-Katerini: el 30 de enero de 2006, en el mar, cerca de la costa, un pescador

encontró un cisne muerto y lo trajo a la playa. Las autoridades veterinarias recogieron el ave y la
enviaron inmediatamente al Laboratorio Nacional de Referencia.

- Foco de Stavros: el 31 de enero de 2006, se informó a las autoridades veterinarias sobre la
presencia de un cisne encontrado muerto en la costa. Las autoridades veterinarias recogieron el
ave y la enviaron inmediatamente al Laboratorio Nacional de Referencia.

- Foco de Néi Epivates: el 1 de febrero de 2006, se informó a las autoridades veterinarias sobre la
presencia de un cisne encontrado muerto en la costa. Las autoridades veterinarias recogieron el
ave y la enviaron inmediatamente al Laboratorio Nacional de Referencia.

Estas aves formaban parte de un grupo de cisnes llegado unos veinte días antes, probablemente
desde el norte, debido al mal tiempo.

Diagnóstico:

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Localización Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Centro de Instituciones
Veterinarias de Thessaloniki
(Laboratorio Nacional de
Referencia para la influenza
aviar)

Paralía-Katerini,
Néi Epivates,
Stavros

- aislamiento viral en huevos de aves
de corral embrionados,

- prueba de hemoaglutinación,

- prueba de inhibición de la
hemoaglutinación.

9 feb. 2006 positivo para H5

VLA-Weybridge (Reino Unido)
(Laboratorio de Referencia de la
OIE para la influenza aviar)

Paralía-Katerini,
Néi Epivates

- prueba de hemoaglutinación,

- prueba de inhibición de la
hemoaglutinación,

- PCR(1),

- determinación de la virulencia por
secuenciación nucleotídica (secuencia
de aminoácidos en el sitio de clivaje
de la hemoaglutinina).

11 feb.
2006

positivo para H5N1

alta patogenicidad
(PQGERRRKKRGLF)

Stavros - prueba de hemoaglutinación,

- prueba de inhibición de la
hemoaglutinación,

- PCR(1),

- otras pruebas preliminares.

11 feb.
2006

positivo para H5N1

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

Medida de control implementada: zonificación.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios:
- No se observaron signos anatomopatológicos.

- Desde el 9 de febrero de 2006, las autoridades veterinarias de las prefecturas de Pieria y
Thessaloniki están llevando a cabo investigaciones en todo el territorio de estas prefecturas,
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mucho más allá del círculo de 10 km de diámetro alrededor del lugar donde se recogieron los
cisnes. Estas investigaciones no han revelado otros casos de influenza aviar.

- Se están aplicando medidas estrictas de bioseguridad a todas las granjas de aves de corral de las
prefecturas afectadas, en particular a los criaderos de traspatio.

Informe final: no.

(1) PCR: reacción en cadena de la polimerasa

*
*   *

VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN GRECIA (EN LA FAUNA SILVESTRE)
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 15 de febrero de 2006 del Dr. Vasilios Stilas, Director de
Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Atenas:

Fecha final del período del informe anterior: 13 de febrero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [7], 117, del 16 de febrero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 15 de febrero de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 9 de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 30 de enero de 2006.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el focoPrimera

división
administrativa

(región)

División
administra-
tiva inferior
(prefectura)

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

Sterea Hellas Evia NA* norte de la
isla de
Skyros

38º 56' N 24º 33' E 3 feb. 2006 fau … … 1 0 0

* NA: no se aplica

Población afectada: una barnacla cuellirroja (Branta ruficollis).
El 3 de febrero de 2006, se informó a las autoridades veterinarias sobre la presencia de un ganso
silvestre encontrado muerto. Las autoridades veterinarias recogieron el ave y la enviaron
inmediatamente al Laboratorio Nacional de Referencia.

Diagnóstico:

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Centro de Instituciones Veterinarias de
Thessaloniki (Laboratorio Nacional de
Referencia para la influenza aviar)

- aislamiento viral en huevos de aves de corral
embrionados,

- prueba de hemoaglutinación,

- prueba de inhibición de la hemoaglutinación.

10 feb. 2006 positivo para H5

VLA-Weybridge (Reino Unido)
(Laboratorio de Referencia de la OIE
para la influenza aviar)

- prueba de hemoaglutinación,

- prueba de inhibición de la hemoaglutinación,

- PCR(1),

- otras pruebas preliminares.

13 feb. 2006 positivo para H5N1
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Fuente del foco u origen de la infección: desconocida o no concluyente.

Medida de control implementada: zonificación.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios:
- No se observaron signos anatomopatológicos.

- Las autoridades veterinarias de Evia están llevando a cabo investigaciones epidemiológicas. Desde
el 10 de febrero se aplican rigurosamente en toda la isla de Skyros las medidas de la Decisión
2006/86/EU de la Comisión Europea. Estas investigaciones no han revelado otros casos de
influenza aviar en el área.

- Se están aplicando medidas estrictas de bioseguridad a todos los criaderos de traspatio de los
pueblos de la isla de Skyros.

- No existen granjas avícolas de vocación comercial en la isla de Skyros.

Informe final: no.

(1) PCR: reacción en cadena de la polimerasa

*
*   *

VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN IRÁN (EN LA FAUNA SILVESTRE)

Traducción de información recibida los días 14 y 15 de febrero de 2006 del Dr. Hossein Hassani,
Director de la Organización Veterinaria Iraní, Ministerio de Jihad-e-Agricultura, Teherán:

Fecha del informe: 15 de febrero de 2006.

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: 13 de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 2 de febrero 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

Rasht Somaesara NA* Selkeh 2 feb. 2006 fau

Rasht Somaesara NA* Espand 2 feb. 2006 fau
3.000 153 153 0 0

* NA: no se aplica

Recordatorio (véase Informaciones Sanitarias, 19 [6], 101, del 9 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
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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. Todas las pruebas arrojaron resultados negativos. Las muestras tisulares de los
cisnes se enviaron al Laboratorio de Referencia de la OIE para la influenza aviar y la enfermedad de
Newcastle en Padua (Italia), para que se efectuasen las pruebas virológicas (véanse detalles a
continuación).

Diagnóstico (pruebas confirmatorias):

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Muestras
examinadas

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

PCR(1) en tiempo real para
el gen H5

13 feb. 2006 PositivoLaboratorio de Referencia de la OIE
para la influenza aviar y la
enfermedad de Newcastle (Padua,
Italia)

muestras tomadas de
cisnes (tejidos y
sueros)

Pruebas de inhibición de
la hemoaglutinación e
inhibición de la
neuroaminidasa

13 feb. 2006 Positivo para el
subtipo H5N1*

Análisis de secuencia 14 feb. 2006 La secuencia de
aminoácidos en el sitio
de clivaje indica una
forma altamente
patógena

* Además, 1 muestra resultó positiva para la hemoaglutinina H9 (título=1:64)

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

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario preventivo de las aves domésticas dentro de un radio de 2 km alrededor de los

pantanos de Selkeh y Espand,
- cuarentena,
- control de movimiento dentro del país,
- tamizaje,

- zonificación,
- desinfección de áreas infectadas.
Se realizó una evaluación cualitativa del riesgo (investigación epidemiológica) en la zona donde se
encontraron cisnes enfermos y muertos.

Se instauraron zonas de protección y de vigilancia.
Se registraron todos los criaderos de aves de corral (criaderos de traspatio o explotaciones
tecnificadas) situados en los alrededores del humedal, se implementaron en el terreno las medidas de
bioseguridad apropiadas, se controlaron los transportes de productos avícolas, se instalaron puntos
de control para prevenir los movimientos ilegales, se incrementó la información a los propietarios de
aves, las concentraciones de aves vivas (ferias, etc.) están prohibidas y bajo control, desde hace seis
meses se prohíbe la caza de aves en el país y se prohíben los transportes de material de riesgo. El
OVI comunicó un octavo parte a la prensa para informarla sobre la situación actual de la influenza
aviar.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios:
Uno de los cambios más importantes acaecidos en el ecosistema del humedal de Anzali es el
aumento de la población de cisnes entre 2005 (8 aves) y 2006 (3.000 aves).

Informe final: no.

(1) PCR: reacción en cadena de la polimerasa
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VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN AZERBAIYÁN (EN LA FAUNA SILVESTRE)

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 15 de febrero de 2006 del Dr. Ismayil Murshud Gasanov, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bakú:

Fecha del informe: 15 de febrero de 2006.

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: 4 de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 29 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

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

NA* Turkan

NA* Baladzhary

área costera en los
alrededores de Bakú

NA* Karadag

29 ene. 2006 fau … ... … … …

* NA: no se aplica

Descripción de la población afectada: diversas aves migratorias.

Diagnóstico:

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

VLA-Weybridge (Reino Unido)
(Laboratorio de Referencia de la OIE
para la influenza aviar)

fau exámenes virológicos 4-10 feb. 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,
- control de movimiento dentro del país,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.


