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INFLUENZA AVIAR EN NIGERIA
Informe de seguimiento n° 2

Traducción de información recibida el día 2 de marzo 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 final del período del informe anterior: 15 de febrero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [8], 123, del 23 de febrero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 1 de marzo de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 7 de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 10 de enero de 2006.

Enfermedad clínica: sí.
Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
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Detalles de los focos:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

(estado)

División
administrativa

inferior
(LGA)

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

Bauchi Katagum e Azare 15 feb. 2006 avi 361 … 274 87 0

Bauchi Toro e Toro 17 feb. 2006 avi … … 2.686 6.574 0

Bauchi Toro e Toro 11 feb. 2006 avi … … 57.084 75.702 0

Federal Capital
Territory

Bwari Area
Council

e Abuja 20 feb. 2006 avi 357 … 22 … …

Federal Capital
Territory

Kuje Area Council e Kayarda 18 feb. 2006 avi 200 150 150 … …

Kaduna Igabi e Dankande 21 feb. 2006 avi 15.400 … 400 15.000 0

Kaduna Kaduna North e Kaduna 17 feb. 2006 avi … … … … …

Kaduna Kaduna North e Kawo 21 feb. 2006 avi 250 … 151 99 0

Kaduna Kaduna North e U/Rimi 21 feb. 2006 avi 2.000 … 48 52 0

Kaduna Kaduna South e Kaduna 17 feb. 2006 avi 2.500 … 2.375 … …

Kaduna Kaduna South e Kakuri Market 21 feb. 2006 avi 1.650 … 1.132 518 0

Kano Nasarawa e Mandubawa
Avenue

22 feb. 2006 avi 400 74 74 326 0

Katsina Katsina LGA e Katsina 13 feb. 2006 avi 2 2 2 0 0

Katsina Katsina e Katsina … avi … … … … …

Katsina Katsina e Katsina 13 feb. 2006 avi 200 … … … …

Katsina Katsina e Rafukawa 13 feb. 2006 avi 1.016 … … … …

Katsina Malumfashi e Malumfashi 17 feb. 2006 avi … … … … …

Nasarawa Kokona e Guraku 17 feb. 2006 avi … … … … …

Plateau Jos North e Apollo
crescent

24 feb. 2006 avi 204 … 13 191 0

Plateau Jos North e University
Quarters

18 feb. 2006 avi … … … … …

Plateau Jos South e Dadin Kowa 20 feb. 2006 avi 777 1 1 776 0

Plateau Jos South e Dahol Giring 13 feb. 2006 avi 550 … 56 494 0

Plateau Jos South e Katako 17 feb. 2006 avi 5.300 248 248 5.052 0

Plateau Jos South e Katako Area 24 feb. 2006 avi 6.547 … 47 6.500 0

Plateau Jos South e Katako
junction

22 feb. 2006 avi 1.500 … 7 1.403 0

Plateau Jos South e Rantya,
Miango

15 feb. 2006 avi 1.000 … … … …

Plateau Jos South e Rikkos 20 feb. 2006 avi 340 … 103 237 0

Yobe Nangere e Potiskum 16 feb. 2006 avi … 6 … … …

LGA: Local Government Area
e: explotación
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Población afectada: las explotaciones afectadas son principalmente unidades de producción con aves
de corral de traspatio y comerciales que se hallan dentro de las ciudades. Se trata en su mayoría de
gallinas ponedoras, con pocos pollos de engorde y pocos gallos de menos de un año. No obstante, en
la explotación de Azare, hay una mezcla de pollos, patos y gallinas de Guinea.

Diagnóstico :

Laboratorios donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto Nacional de
Investigación Veterinaria, Vom,
Nigeria

aves de
corral

- hemoaglutinación;

- inmunodifusión en gel de agar;

- aislamiento viral.

24 feb. 2006 positivo

Laboratorio de referencia de la
OIE para la influenza aviar y la
enfermedad de Newcastle,
Padua, Itlalia

aves de
corral

- PCR en tiempo real(1)

- inhibición de la
hemoaglutinación e inhibición de
la neuroaminidasa

- PCR(1) para el gen H5

- secuenciación

24 feb. 2006 - positivo para el virus de la
influenza tipo A.

- positivo para el virus de la
influenza aviar subtipo
H5N1.

- positivo para H5.

- la secuencia de
aminoácidos en el sitio de
clivaje muestra un perfil de
influenza aviar altamente
patógena

Fuente de los focos: desconocida o no concluyente.

Medidas de control:

A. Implementadas:
- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.

B. Para ser implementadas:

- control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios :
- Se ha activado el plan de emergencia nacional y se está llevando a cabo un sacrificio sanitario

parcial en todos los lugares afectados. El 28 de febrero de 2006, se habían destruido 445.085
aves de corral en 126 explotaciones de Kaduna, Kano, Plateau, Katsina, Bauchi, Yobe y los
estados de Nasarawa States y en el territorio de la Capital Federal. El Gobierno compensará a los
granjeros afectados.

- El 20 de febrero de 2006 comenzó a aplicarse una regulación que dividía el país en tres zonas
(zona infectada, zona tampón/de vigilancia y zona indemne), prohibía los desplazamientos de una
zona a otra de las aves de corral y de sus productos derivados, bandejas para huevos inclusive,
cerraba los mercados de aves de corral y prohibía el movimiento de un estado a otro de las aves en
la zona infectada.

Informe final: no.

(1) PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN NIGERIA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el día 6 de marzo 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 final del período del informe anterior: 1 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [10], 187, del 9 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 5 de marzo de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 7 de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 10 de enero de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y laboratorio.

Detalles de los focos:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

(estado)

División
administrativa

inferior
(LGA)

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

Anambra Idemili South explo-
tación

Osakwe farm,
Ogidi-ani
village, Ikenga

25 feb. 2006 avi 500 … 353 … …

Benue Otukpo explo-
tación

8-Man
quarters,
Otukpo

25 feb. 2006 avi 600 … 594 … …

Federal Capital
Territory

Abuja Municipal
Area Council

explo-
tación

Apo quarters,
Abuja

25 feb. 2006 avi 36 … 15 … …

Plateau Jos North explo-
tación

Naraguta, Jos 17 feb. 2006 avi … … … … …

River Portharcourt explo-
tación

Katako Area,
Jos

24 feb. 2006 avi 1.200 … 700 … …

LGA: Local Government Area

Población afectada: las explotaciones afectadas son principalmente unidades de producción con aves
de corral de traspatio y comerciales que se hallan dentro de las ciudades, excepto la explotación de
Benue, con una mezcla de 500 aves de raza local criadas en libertad y 100 patos.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto Nacional de Investigación
Veterinaria, Vom, Nigeria

aves de
corral

- hemoaglutinación;

- inmunodifusión en gel de agar;

- aislamiento viral.

3 marzo 2006 positivos

Fuente de los focos: desconocida o no concluyente.

Medidas de control:

A. Implementadas:
- sacrificio sanitario parcial,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- zonificación,
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- desinfección de áreas infectadas.

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

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios : se ha activado el plan de emergencia nacional y se está llevando a
cabo un sacrificio sanitario parcial en todos los lugares afectados. El Gobierno ha empezado a
compensar a los granjeros cuyas aves han sido destruidas.

Informe final: no.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN RUMANIA
Informe de seguimiento nº 9

Traducción de información recibida el 2 de marzo 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: 16 de febrero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [8], 125, del 23 de febrero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 2 de marzo de 2006.

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

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Nuevos focos:

Número de animales en los focos
Primera división
administrativa

(condado)

División
administrativa

inferior
(distrito)

Nombre de la
localización

Fecha del inicio
del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Arges Bradu Bradu 22 feb. 2006 avi 15 6 6 9 0

Arges Caldararu Caldararu 20 feb. 2006 avi 43 12 12 31 0

Buzau Bisoca Bisoca 15 dec. 2005 avi 27 7 7 20 0

Buzau Glodeanu
Silistea

Carligu Mic 23 feb. 2006 avi 70 15 15 55 0

Buzau Galbinasi Galbinasi 23 feb. 2006 avi 68 11 11 57 0

Gorj Baiesti Ceauru 15 feb. 2006 avi 27 18 18 9 0

Gorj Arcani Arcani 23 feb. 2006 avi 67 3 3 64 0

Ialomita Dridu Dridu 20 feb. 2006 avi 85 62 62 23 0

Prahova Targsorul Vechi Targsorul Vechi 13 dec. 2005 avi 15 13 13 2 0

Prahova Ciordni Ciordni 13 feb. 2006 avi 8 8 8 0 0

Prahova Blejoi Blejoi 21 feb. 2006 avi 34 17 15 19 0

Bucarest
(ciudad)

2° distrito 2° distrito 8 feb. 2006 avi 15 15 15 0 0

Bucarest
(ciudad)

4° distrito 4° distrito 10 feb. 2006 avi 12 8 8 4 0

Bucarest
(ciudad)

4° distrito 4° distrito 25 feb. 2006 avi 7 1 1 6 0
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Población afectada: las aves de corral afectadas se hallaban en explotaciones de traspatio que no
deben haberse incluido en las campañas de vacunación.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Muestras
examinadas

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

aislamiento viral febrero 2006 positivoInstituto de Diagnóstico y Sanidad
Animal (laboratorio nacional de
referencia)

frotis cloacales,
frotis
traqueales,
órganos índice de patogenicidad

intracerebral
pendiente

Fuente del foco: las aves han podido estar en contacto con aves silvestres infectadas.

Medidas de control implementadas:
- todas las aves en los establecimientos infectados han sido apartadas y destruidas,

- cuarentena,

- desinfección de las instalaciones de traspatio infectadas,

- restricción de los desplazamientos de las aves de corral en la zona infectada y del transporte en la
zona de vigilancia de 10 km en todas las localidades afectadas.

Vacunación prohibida: no.

Informe final: no.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN PAKISTÁN

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Pakistán).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 3 de marzo de 2006 del Sr. Rafaqat Hussain Raja, Comisionado
de Ganadería, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Ganadería, Islamabad:

Fecha del informe: 2 de marzo de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 27 de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 23 de febrero de 2006.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles de los focos:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

(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

Frontera del
noroeste

explota-
ción

Charsada 23 febrero
2006

avi 10.450 2.420 2.000 8.450 0

Frontera del
noroeste

explota-
ción

Abbottabad 23 febrero
2006

avi 16.000 1.045 875 15.125 0

Descripción de la población afectada: aves de corral en una explotación de gallinas ponedoras y en
una explotación de reproductores. Los signos clínicos observados eran dificultad respiratoria, silbidos,
cianosis en crestas y carúnculas y descenso de la producción.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto Nacional de Ciencias
Animales (laboratorio nacional de
referencia para la influenza aviar),
Islamabad

- aislamiento viral,

- inmunodifusión en gel de agar,

- hemoaglutinación,

- inhibición de la hemoaglutinación,

- PCR(1)

27 febrero 2006 positivos para
H5

Fuente del foco u origen de la infección: desconocido.

Medidas de control:
- cuarentena de todas las aves de las explotaciones y destrucción de las gallinas ponedoras y de las

aves reproductoras  bajo la supervisión de los veterinarios estatales;
- medidas de bioseguridad y zoosanitarias;
- examen del personal de las explotaciones por las autoridades sanitarias;
- desinfección de las explotaciones y del material;
- vigilancia serológica de un radio de 15 km alrededor de la zona infectada;
- constitución de un equipo de emergencia para la infuencia aviar por el Ministerio de Alimentación,

Agricultura y Ganadería.

Otros detalles/comentarios : se detectó la enfermedad con motivo de una visita veterinaria de rutina.
No se informado de ningún otro caso en los alrededores ni en criaderos de pollos de engorde. Se
están llevando a cabo estudios epidemiológicos. Se han enviado muestras al laboratorio de referencia
de la OIE en Weybridge, Reino Unido.

Informe final: no.

(1) PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa
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INFLUENZA AVIAR EN MALASIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 3 de marzo de 2006 del Dr. Hawari Bin Hussein, Director General
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Kuala Lumpur:

Fecha final del período del informe anterior: 23 de febrero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [9], 164, del 2 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 2 de marzo de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 19 de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 6 de febrero de 2006.

Durante el período que cubre este informe no se han observado nuevos focos de influenza aviar
altamente patógena (IAAP).

La vigilancia clínica y de laboratorio en la zona de vigilancia finalizó el 26 de febrero de 2006. No se
han observado signos clínicos de IAAP. 2.878 muestras de frotis cloacales tomadas durante el período
de vigilancia se han sometido a PCR-RT y los resultados han sido negativos.

Los análisis suplementarios realizados por el Instituto de Investigación Veterinaria en los genes H5 y
PB2 han mostrado una similitud de 95 a 97% con los virus aislados de Indonesia y China.

Informe final: no.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR EN RUMANIA
Informe de seguimiento nº 20

Traducción de información recibida el 3 y 6 de marzo 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: 22 de febrero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [8], 138, del 2 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 6 de marzo de 2006.

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

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

Índole del diagnóstico: clínico  y de laboratorio.

Nuevos focos:
Número de animales en los focosPrimera

división
administrativa

(condado)

División
administrativa

inferior
(distrito)

Nombre de
la localiza-

ción
(pueblo)

Fecha del
inicio del foco

Especie susceptib
les casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Braila Zavoaia Zavoaia 28 feb. 2006 avi 62 6 6 56 0

Buzau Buzau Buzau 27 feb. 2006 fau … 1 1 0 0

Calarasi Borcea Borcea 28 feb. 2006 avi 37 2 2 35 0

Calarasi Unirea Unirea 27 feb. 2006 avi 51 51 7 44 0
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Número de animales en los focosPrimera
división

administrativa
(condado)

División
administrativa

inferior
(distrito)

Nombre de
la localiza-

ción
(pueblo)

Fecha del
inicio del foco

Especie susceptib
les casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Constanta Ion Corvin Crangu 27 feb. 2006 avi 117 117 67 50 0

Constanta Saligny Azizia 27 feb. 2006 avi 88 88 29 59 0

Constanta Satu Nou Satu Nou 27 feb. 2006 avi 99 99 56 43 0

Dambovita Morteni Morteni 27 feb. 2006 avi 26 26 26 0 0

Población afectada:
- Foco de Zavoaia, Unirea, Azizia, Satu Nou and Morteni: gallinas.
- Foco de Borcea: pavos.
- Foco de Crangu: gallinas y pavos.
- Foco de Buzau: oca silvestre.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especies
examinadas

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto de Diagnóstico y Sanidad
Animal (laboratorio nacional de
referencia)

gallinas, pavos
y oca silvestre

- test de detección rápida

- RT-PCR(1)

- aislamiento viral

2 y 3 marzo 2006 positivo

Fuente de los focos: contacto con animal(es) infectado(s) en el pastoreo o en fuentes de agua
comunes y contacto con animales 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 animales silvestres reservorios de agentes patógenos.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios:

Se han aplicado la cuarentena y las medidas de control en todas las localidades afectadas. El
sacrificio sanitario se ha llevado a cabo según la legislación en vigor.

Informe final: no.

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

*
*   *



- 196 -

SEPTICEMIA HEMORRÁGICA VIRAL EN RUMANIA

(Fecha del último foco de septicemia hemorrágica viral en Rumania señalado a la OIE: 1996).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el día 3 de marzo de 2006 del Dr. Gabriel Predoi, Director General
de la Agencia Nacional Sanitaria Veterinaria y de Seguridad de los Alimentos (ANSVSA), Bucarest:

Fecha del informe: 3 de marzo de 2006.

Razón para una notificación inmediata: reaparición en un país o en una zona de un país si ese país o
esa zona se consideraban hasta entonces libres de dicha enfermedad.

Identificación precisa del agente: virus de la septicemia hemorrágica viral.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 2 de marzo de 2006.
Fecha del inicio del evento: 15 de enero de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(condado)

División
administrativa

inferior
(distrito)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Arges Izvoru lago
natural

lago de
crianza de
Izvoru

15 enero
2006

pis 3t 2,4t 1t 0 0

Descripción de la población afectada: truchas arco iris (Oncorhynchus mykiss) y carpas herbívoras
(Ctenopharyngodon idella). El estanque de crianza tiene 6.000 m² y está dividido en 8 piscinas con
una población de casi 3 toneladas de peces. La tasa de morbilidad es de 80% y la tasa de mortalidad
es de 35-40%. El sistema de crianza es intensivo

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto de Diagnóstico y Salud
Animal (laboratorio nacional de
referencia para las enfermedades de
los peces)

peces - ELISA (estirpes celulares BF2 y
EPC),

- inmunofluorescencia directa.

2 febrero 2006 positivos

Fuente del foco u origen de la infección: las truchas arco iris provienen de embriones de alevines
importados de Dinamarca e introducidos en el estanque en marzo de 2005 sin la aprobación del
directorio sanitario veterinario y de seguridad de los alimentos de Arges. Desconocemos el origen de
las carpas.

Medidas de control:
- cuarentena,

- cosecha de emergencia,

- seguimiento prospectivo,

- seguimiento retrospectivo,

- vigilancia fuera de la zona de contención o zona tampón,

- eliminación oficial de cadáveres, subproductos y desperdicios,

- descontaminación de unidades productivas/desinfección,

- zonificación,

- control de movimientos dentro del país.
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Tratamiento de animales infectados: no.

Otros detalles /comentarios :

La recogida de emergencia de los peces comenzará los próximos días, de acuerdo con la decisión
241/2002 del Ministerio de Agricultura y Alimentación, la cual establece las medidas mínimas que se
han de implementar para controlar determinadas enfermedades de los peces así como las normas
sanitarias relativas a la comercialización de peces y sus productos derivados.

Los estanques se vaciarán en breve.

Informe final: no.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR EN EGIPTO
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 5 de marzo de 2006 del Dr. Ahmed Tawfik Mohamed, Presidente
de la Organización general de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, El Cairo:

Fecha final del período del informe anterior: 18 de febrero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [8], 132, del 23 de febrero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 4 de marzo de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 17 de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 17 de febrero de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico  y de laboratorio.
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Detalles de los focos (datos actualizados):

Primera división
administrativa
(gobernorado)

División administrativa
inferior

Fecha del inicio
del foco

Tipo de unidad
epidemiológica

Giza Giza 17 feb. 2006 pueblo + explotación

Cairo Cairo 17 feb. 2006 pueblo + explotación

Menia Menia 17 feb. 2006 pueblo + explotación

Kalubia Kalubia 17 feb. 2006 pueblo + explotación

Behera El Mahmodia 17 feb. 2006 pueblo

Beni Suef Beni Suef 18 feb. 2006 pueblo

Dakahlia Dakahlia 19 feb. 2006 pueblo + explotación

Kafr el Shiekh Kafr el Shiekh 19 feb. 2006 pueblo

Qina Qina 20 feb. 2006 pueblo

Fayoum Fayoum 22 feb. 2006 pueblo + explotación

Dommiata Dommiata 23 feb. 2006 pueblo + explotación

Sharkia Sharkia 23 feb. 2006 pueblo + explotación

Louxor Louxor 23 feb. 2006 pueblo

Monifia Monifia 23 feb. 2006 pueblo

Sohag Sohag 25 feb. 2006 explotación

Población afectada: aves de corral de traspatio (pollos, pavos, gansos, patos, pollos de engorde,
gallinas ponedoras, palomas y pavos reales) y aves silvestres.

Diagnóstico :

Laboratorios donde el diagnóstico
fue realizado

Especies
examinadas

Pruebas
diagnósticas

utilizadas

Fecha Resultados

Instituto de Investigación de Salud
Animal (laboratorio nacional)

aves
migratorias,
pollos,
gansos, pavos,
patos

ELISA 17 feb.- 4 marzo
2006

positivo para el
subtipo H5N1

Unidad naval americana de
investigación médica (NAMRU-3)

aves
migratorias y
domésticas

RT-PCR 17 feb.- 4 marzo
2006

positivo para el
subtipo H5N1

Fuente de los focos: desconocida o no concluyente.

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Informe final: no.
*

*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN JAPÓN

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

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 6 de marzo de 2006 del Dr. Hirofumi Kugita, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio:

Fecha del informe: 6 de marzo de 2006.

Razón para una notificación inmediata: reaparición de una enfermedad y/o infección de la Lista de la
OIE en el país, una zona o un compartimento después de haber declarado que se había extinguido el
foco o los focos.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 4 de marzo de 2006.
Fecha del inicio del evento: 2 de marzo de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(prefectura)

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

Fukuoka Condado de
Asakura

explo-
tación

municipio de
Chikuzen

2 marzo 2006 avi 44 12 8 36 0

Descripción de la población afectada: criadero no comercial de pollos.

Diagnóstico : la población afectada presentó signos clínicos, tales como signos neurológicos,
depresión así como un aumento de la mortalidad.

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Centro de Higiene del Ganado,
prefectura de Fukuoka

avi aislamiento viral 4 marzo 2006 positivos

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

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario,

- se recomienda vacunar contra la enfermedad de Newcastle en todas las explotaciones avícolas de
la prefectura de Fukuoka,

- desinfección del establecimiento infectado.

Tratamiento de animales infectados: sí.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios : se llevaron a cabo investigaciones en las explotaciones situadas dentro
de un radio de 3 km alrededor del establecimiento infectado.

Informe final: no.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

(Fecha del último foco de peste porcina clásica en cerdos domésticos en Alemania señalado a la
OIE: febrero de 2003).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida los días 3 y 6  de marzo de 2006 del Dr Werner Zwingmann, Jefa
de la División de Salud Animal, Ministerio de Protección del Consumidor, Alimentación y Agricultura,
Bonn:

Fecha del informe: 6 de marzo 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.

Identificación precisa del agente: virus de la peste porcina clásica.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 3 de marzo de 2006.
Fecha del inicio del evento: 1 de marzo de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Detalles de los focos:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

(land)

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

Renania del Norte-
Westfalia

Recklinghausen explota-
ción

Haltern am
See

3 marzo 2006 sui 380 40 75 305 0

Renania del Norte-
Westfalia

Recklinghausen explota-
ción

Haltern am
See

3 marzo 2006 sui 195 35 9 186 0

Renania del Norte-
Westfalia

Recklinghausen explota-
ción

Haltern am
See

5 marzo 2006 sui 81 … 0 81 0

Descripción de la población afectada: cerdos domésticos.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Chemisches Landes — und
Staatliches
Veterinäruntersuchungsamt, Münster

sui ... ... ...

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

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario,

- control del movimiento de los animales de las especies sensibles alrededor de las granjas
infectadas de acuerdo con la legislación de la UE,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Informe final : no.
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN BRASIL

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

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Información recibida el 7 de marzo de 2006 del Dr. Jorge Caetano Junior, Director del Departamento
de Defensa Animal, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Brasilia:

Fecha del informe: 7 de marzo 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 peste porcina clásica

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 6 de marzo de 2006.
Fecha del inicio del evento: 22 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
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

Paraíba Cuitegi explota-
ción

6º53'49,4''S 35º30'14,9''O 22 feb 2006 sui 131 66 46 0 0

Descripción de la población afectada: pequeña explotación de cría y reproducción. Los animales
afectados tienen entre 66 y 120 días de edad.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio Nacional Agropecuario
(LANAGRO-PE), Recife (Pernambuco)

sui - ELISA;

- aislamiento viral en cultivo celular,

- prueba de inmunofluorescencia
directa.

6 marzo 2006 positivos

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

Medidas de control implementadas:

A. Implementadas:
- cuarentena,

- zonificación.

B. Para ser implementadas:

- sacrificio sanitario.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Informe final : no.
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INFLUENZA AVIAR EN ALBANIA

(Fecha del último foco de influenza aviar altamente patógena en Albania señalado a la OIE: 1973).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 7 de marzo de 2006 del Dr. Lefter Klimi, Director de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura,Alimentación y Protección del consumidor, Tirana:

Fecha del informe: 7 de marzo 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 precisa del agente: virus de la influenza aviar de subtipo H5N1.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 7 de marzo de 2006.
Fecha del inicio del evento: 16 de febrero de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(estado)

División
administrativa

inferior
(condado)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

(pueblo)

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Vlore Sarande pueblo Çuke 16 feb. 2006 avi 60 60 60 0 0

Diagnóstico :

Laboratorios donde el
diagnóstico fue realizado

Especie/Muestras
examinadas

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto de Investigación
Veterinaria en Tirana

pollos - inhibición de la hemoaglutinación

- inmunodifusión en gel de agar (con
membranas corioalantoideas de
huevos infectados)

23 de febrero
de 2006

positivos para
H5

Laboratorio de referencia de la
OIE en Weybridge, Reino Unido

muestras de
aislados tomados
de los pollos

RT-PCR 7 de marzo de
2006

positivo para
H5N1

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

Medidas de control:

A. Implementadas:
- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas,

- aplicación de baño/pulverización.

B. Para ser implementadas:
- tamizaje.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TURQUÍA
Informe de seguimiento nº 8

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

Fecha final del período del informe anterior: 1 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [9], 161, del 2 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 7 de marzo de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 26 de diciembre de 2006.
Fecha del inicio del evento: 15 de diciembre de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y laboratorio.

Nuevos focos:
Número de animales en el foco

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 susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

Istanbul Catalca pueblo Baklali Koyu 24 feb 2006 avi … 2 2 … …

Sinop Turkeli pueblo Karabey Koyu 24 feb 2006 avi … … … … …

Diyarbakir Merkez pueblo Karacali Koyu 12 ene 2006 avi 1.541 15 15 1.526 0

Istanbul Silivri pueblo Cemilbey 27 feb 2006 avi … 2 2 … …

Izmir Tire pueblo Alacali Koyu 16 feb 2006 avi … 6 6 … …

Población afectada: hasta ahora, sólo un foco afectaba a un criadero comercial de pollos de engorde.
Todos los demás focos se encontraban en explotaciones de aves de corral de traspatio.

Diagnóstico :

Foco Laboratorios donde el diagnóstico fue
realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Catalca Instituto de Control e Investigación
Veterinaria de Pendik

avi RT-PCR(1) 25 feb 2006 positivo para
H5N1

Turkely Instituto Central de Control e
Investigación Veterinaria

avi inhibición de la
hemoaglutinación

23 feb 2006 positivo para
H5

Merkez Instituto de Control e Investigación
Veterinaria de Bornova

avi inhibición de la
hemoaglutinación

26 ene 2006 positivo para
H5

Silivri Instituto de Control e Investigación
Veterinaria de Pendik

avi inhibición de la
hemoaglutinación

1 mar 2006 positivo para
H5

Tire Instituto de Control e Investigación
Veterinaria de Bornova

avi inhibición de la
hemoaglutinación

28 feb 2006 positivo para
H5

Fuente de los focos: contacto con animal(es) infectado(s) en el pastoreo o en fuentes de agua
comunes y contacto con animales silvestres.

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,
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- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.

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

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN TURQUÍA
Informe de seguimiento nº 1

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

Fecha final del período del informe anterior: 7 de febrero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [6], 92, del 9 de febrero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 7 de marzo de 2006.

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

Enfermedad clínica: sí

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio

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

división
administrativa

(provincia)

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 sacrifica-
dos

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

Eski�ehir Cifteler pueblo Merkez 9 ene. 2006 avi 4.490 5 5 16 0

Eski�ehir Seyitgazi pueblo Akin 17 ene. 2006 avi 1.149 10 3 7 0

Medidas de control implementadas:
- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas.

Informe final: no.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN CHINA (REP. POP. DE ~)
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 8 de marzo de 2006 del Sr. Jia Youling, Director General de la
Oficina Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pekín:

Fecha final del período del informe anterior: 16 de enero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [3], 32, del 19 de enero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 8 de marzo 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.

Nuevo foco:
Número de animales en el foco

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

provincia de Gansu municipio de
Zhangye

pueblo siergou bov 18 11 0 18 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.

7 marzo 2006 positivo

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

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas,

- aplicación de baño/pulverización.

Informe final: no.

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

*
*   *
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VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN SERBIA Y MONTENEGRO (EN LA FAUNA SILVESTRE)

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 2 de marzo de 2006 del Dr. Dejan Krnjaic, Jefe de servicios
veterinarios, Ministerio de Agricultura, Forestal y Gestión del Agua, Belgrado:

Fecha del informe: 2 de marzo 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 subtipo H5N1.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 1 de marzo de 2006.
Fecha del inicio del evento: 28 de febrero de 2006.

Enfermedad clínica: no.

Índole del diagnóstico: necrópsico y 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

Zapadno Backi Sombor NA Backi
Monostor

28 feb. 2006 fau 28 1 1 0 0

* NA: no aplicable

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 Científico,
Novisad

Cygnus olor test de detección rápida 1 marzo 2006 positivo

Instituto Veterinario Especializado,
Kraljevo

Cygnus olor - aislamiento viral en huevos de aves
de corral embrionados,

- prueba de hemoaglutinación,

- prueba de inhibición de la
hemoaglutinación.

2 marzo 2006 positivo para el
subtipo H5

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,

- tamizaje,

- zonificación.

Vacunación prohibida: sí.
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Otros detalles/comentarios:

El foco se detectó a raíz del programa nacional de vigilancia para la influenza aviar en la fauna
silvestre. Se encontró un cisne muerto en Veliki Backi Kanal, cerca del pueblo de Backi Monostor, en
la frontera con Croacia y Hungría.

Las autoridades veterinarias han establecido una zona de protección (como mínimo 3 km alrededor del
lugar donde fue encontrado muerto el cisne) y una zona de vigilancia (como mínimo 10 km alrededor
de la localización, la zona de protección inclusive).

Informe final: no.

*
*   *

VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN ITALIA (EN LA FAUNA SILVESTRE)
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 2 de marzo 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 final del período del informe anterior: 21 de febrero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [8], 154, del 23 de febrero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 2 de marzo de 2006.

Identificación del agente: virus de la influenza aviar altamente patógena 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, post-mortem y de laboratorio.

Nuevos focos:

Número de animales en el focoPrimera
división

administrativa
(región)

División
administra-
tiva inferior
(provincia)

Tipo
de

unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del inicio
del foco

Espe-
cie suscep-

tibles
casos muertes destruidos sacrificados

Calabria Reggio
Calabria

NA Bruzzano 19 feb. 2006 fau … 1 1 0 0

Sicilia Catania NA Catania 17 feb. 2006 fau … 1 1 0 0

NA: no aplicable

Población afectada: cisne vulgar (Cygnus olor).
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Diagnóstico:

Laboratorios donde el
diagnóstico fue realizado

Localización
de los focos

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

IZS(1) del Mezzogiorno Calabria cisne vulgar RT-PCR(2) (gen H5) 19 feb. 2006 positivo

IZS de Sicilia Sicilia cisne vulgar RT-PCR (gen H5) 19 feb. 2006 positivo

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

Calabria,
Sicilia

cisne vulgar - PCR (genes M, H5 y
N1)
- secuenciación

19 feb. 2006 - positivo para H5N1

- la secuencia de
aminoácidos en el
sitio de clivaje
muestra un perfil de
influenza aviar
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.

Tratamiento de animales infectados: no.

Informe final: no.

(1) IZS: Istituto Zooprofilattico Sperimentale (Instituto Zooprofiláctico Experimental)
(2) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa

*
*   *

VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN ESLOVENIA (EN LA FAUNA SILVESTRE)
Informe de seguimiento n° 2

Traducción de información recibida el 3 de marzo de 2006 de la Dra. Simona Salamon, Jefa Adjunta de
los Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bosques y Alimentación, Ljubljana:

Fecha final del período del informe anterior: 24 de febrero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [9], 181, del 2 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 3 de marzo de 2006.

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

Fecha del inicio del evento: 11 de febrero de 2006.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(región)

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

Podravska NA* Starše … fau … 4 4 ... ...

* NA: no se aplica
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Población afectada: cuatro cisnes vulgares (Cygnus olor). Todos los casos han sido comunicados en el
área del río Drava.

Diagnóstico:

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto veterinario nacional Cygnus olor RT-PCR(1) (genes N y H5) … positivo para el virus H5 de la
influenza aviar

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

Medidas de control implementadas:
- cuarentena,

- zonificación,

- control de movimiento dentro de la zona de protección y de la zona de vigilancia.

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

*
*   *
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VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN FRANCIA (EN LA FAUNA SILVESTRE)
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 3 de marzo 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: 23 de febrero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [9], 178, del 2 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 3 de marzo de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 17 de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 13 de febrero de 2006.

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

Nuevos focos:
Número de animales en los focos

Primera
división

administrativa
(departamento)

División
administrativa

inferior
(distrito)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Espe-
cie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

Ain Sandrans NA* Sandrans 19 feb. 2006 fau … 2 2 0 0

Ain Versailleux NA* Versailleux 19 feb. 2006 fau … 2 2 0 0

Ain Villars les
Dombes

NA* Villars les
Dombes

19 Feb. 2006 fau … 2 2 0 0

Ain Birieux NA* Birieux 19 Feb. 2006 fau … 2 2 0 0

Ain Marlieux NA* Marlieux 20 Feb. 2006 fau … 2 2 0 0

Ain Monthieux NA* Monthieux 22 Feb. 2006 fau … 1 1 0 0

Ain Birieux NA* Birieux 22 Feb. 2006 fau … 1 1 0 0

Ain Villars les
Dombes

NA* Villars les
Dombes

23 Feb. 2006 fau … 1 1 0 0

Ain Villars les
Dombes

NA* Villars les
Dombes

23 Feb. 2006 fau … 1 1 0 0

Ain Marlieux NA* Marlieux 26 Feb. 2006 fau … 6 6 0 0

Ain Marlieux NA* Marlieux 26 Feb. 2006 fau … 1 1 0 0

Ain Lapeyrouse NA* Lapeyrouse 26 Feb. 2006 fau … 1 1 0 0

NA: no aplicable

Población afectada: cisnes, pato silvestre y garza.

Diagnóstico:

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie examinada
Pruebas diagnósticas

utilizadas
Fecha Resultados

AFSSA, Ploufragan
(laboratorio nacional de
referencia)

cisnes, pato silvestre
y garza

secuenciación ARN 23 feb. - 2 marzo
2006

positivo para H5N1

Fuente del foco u origen de la infección: desconocida o no concluyente.
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Medidas de control implementadas:
- control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación.

Otros detalles/comentarios:
La tipificación del virus se asemeja a la de los virus A/chicken/Tula/10/2005(H5N1) y A/common
pochard/Francia/0667/2006(H5N1), tipificados en el primer caso en la fauna silvestre (pato silvestre)
en Joyeux (departamento de Ain).

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.
*

*   *

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

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 8 de marzo de 2006 del Dr Krzysztof Jazdzewski, Jefe de los
servicios veterinarios, Inspección Veterinaria General, Warsaw:

Fecha del informe: 8 de marzo 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 altamente patógena subtipo H5N1.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 6 de marzo de 2006.
Fecha del inicio del evento: 2 de marzo de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y 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

Torunski Torun NA Torun 2 marzo 2006 fau ... 2 2 0 0

* NA: no aplicable

Descripción de la población afectada: cisnes silvestres.

Diagnóstico:

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Instituto Nacional de Investigación
Veterinaria, Pulawy

cisne
silvestre

- RT-PCR(1) (H5)

- RT-PCR (N1)

- aislamiento viral

- 4 marzo 2006

- 6 marzo 2006

- 7 marzo 2006

- positivo

- positivo

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

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

- tamizaje,

- zonificación.

Tratamiento de los animales afectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.

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

*
*   *


