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INFLUENZA AVIAR EN INDIA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 8 de marzo de 2006 del Sr. P.M.A. Hakeem, Secretario ante el
Gobierno de la India, Departamento de Ganadería e Industria Lechera, Ministerio de Agricultura,
Nueva Delhi:

Fecha final del período del informe anterior: 23 de febrero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [9], 158, del 2 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 8 de marzo de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 18 de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 27 de enero de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: necrópsico y laboratorio.
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Datos actualizados para el foco señalado en el informe de seguimiento nº5:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(estado)

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

Maharashtra Nandurbar pueblo Navapur 27 ene 2006 avi … … … … 318.053

Detalles del nuevo foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(estado)

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

Gujarat Surat pueblo Uchchal 27 ene 2006 avi … … … … 90.011

Población afectada: aves de corral.

Fuente del foco: desconocida o no concluyente.

Medidas de control implementadas:
- prohibido el desplazamiento de mercancías hacia y procedentes de la zona infectada,

- el sacrificio sanitario de las aves de corral de traspatio y comerciales se ha llevado a cabo en un
radio de 10 km alrededor de la zona infectada, incluso si en un principio ésta se había delimitado a un
radio de 3 km,

- desinfección y limpieza de los establecimientos infectados,

- no se ha recurrido a la vacunación, incluso si ésta se había planteado en un primer momento.

Tratamiento de animales infectados: no.

Otros detalles /comentarios :

- No se ha informado de ningún otro caso de influenza aviar en la zona ni en ningún otro lugar del país.

- Se han enviado al laboratorio muestras suplementarias tomadas durante el sacrificio.

- Aunque el episodio tiene lugar en dos divisiones administrativas diferentes (estados), sólo constituye
un foco, ya que la zona infectada de ambas divisiones se encuentra en un radio de 3 km alrededor de
los establecimientos infectados.

- Los propietarios de las aves destruidas durante las operaciones de contención han sido
compensados económicamente.

- No se ha señalado por el momento ningún caso de IA en el hombre.

Informe final: no.
*

*   *
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN SUECIA

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Suecia).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 8 de marzo de 2006 del Dr. Leif Denneberg, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Jönköping:

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.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 3 de marzo de 2006.
Fecha del inicio del evento: 9 de diciembre de 2005

Enfermedad clínica: no.

Índole del diagnóstico: laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(condado)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Latitud Longitud Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destrui-

dos

sacrifi-
cados

Västmanland e Hallstaberg 1
Västerås

59º39N232' 16º47E232' 9 dic 2006 bov 50 1 … … …

e: explotación

Descripción de la población afectada: una vaca de raza cruzada nacida en marzo de 1994. La manada
está formada por 50 vacas y sus terneros.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto Veterinario Nacional
(SVA), Upsala

bov - test ELISA TeSeE de Biorad;

- western blot;

- examen inmunohistoquímico.

3 feb  2006 positivo

Laboratorio de Referencia de la
OIE, VLA Weybridge (Reino
Unido)

bov - western blot de la OIE;

- western blot híbrido VLA;

- examen del test
inmunohistoquímico del SVA
immunostained sections.

3 marzo 2006 positivo

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

Medidas de control implementadas: sacrificio sanitario parcial.

Tratamiento de animales infectados: no.
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Otros detalles /comentarios :
- Como la vaca presentaba problemas en sus miembros posteriores a raíz de haber padecido fiebre de
la leche, fue apartada de la manada y destruida.

- Se tomaron muestras en el centro de aprovechamiento como parte del programa de vigilancia para la
EEB. Tan pronto como se obtuvieron resultados positivos en el test de detección rápida, se aplicaron
restricciones a toda la manada.

- De acuerdo con la legislación de la UE, se procede a la identificación de los animales de riesgo y a
estudios sobre su alimentación.

- Los animales de riesgo serán apartados, examinados y destruidos.

Informe final: no.
*

*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN UCRANIA
Informe de seguimiento nº 11

Traducción de información recibida los días 10 y 11 de marzo de 2006 del Dr. Petr I. Verbytskiy, Jefe
del Departamento de Medicina Veterinaria, Ministerio de Política Agrícola, Kiev:

Fecha final del período del informe anterior: 22 de febrero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [8], 138, del 23 de febrero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 10 de marzo de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 2 de diciembre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 25 de noviembre de 2005.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Nuevo foco:

Número de animales en el foco
Primera
división

administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad

epide-mio-
lógica

Nombre de
la

localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pecie suscepti-

bles
casos muertes destruidos abattus

Odessa Odessa parque
zoológico

parque
zoológico de
Odessa

17 feb. 2006 avi/fau 545 24 24 0 0

Las siguientes categorí as de aves fueron afectadas: cormorán, porrón común, paloma, lechuza,
falcón, búho chico (Otus scops), faisán, cernícalo, pollos, pavo real, oca del Nilo, barnacla carinegra,
cisnes, pelicán y oca doméstica.
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Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

PCR(1) 24 feb. 2006 positivo para H5laboratorio central de medicina
veterinaria en Kiev.

avi/fau

IH(2) 24 feb. 2006 positivo para H5

RT-PCR(3) (genes M, H5 y N1) 11 marzo 2006 positivo para H5VLA Weybridge (Reino Unido)
(Laboratorio de referencia de la
OIE)

avi/fau

secuenciación 11 marzo 2006 la secuencia de
aminoácidos en el sitio de
clivaje muestra un perfil de
influenza aviar altamente
patógena.

Origen de la infección: contacto con aves silvestres.

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

- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios : desde el 12 de febrero de 2006, el parqué zoológico de Odessa está
cerrado al público.

Informe final: no.

(1)PCR: reacción en cadena de la polimerasa
(2) IH: prueba de inhibición de la hemoaglutinación 
(3) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN CAMERÚN

(La influenza aviar altamente patógena nunca fue señalada precedentemente en Camerún).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Informaciones recibidas el 12 de marzo de 2006 del Dr Hamadou Saïdou, director de los
servicios veterinarios, Ministerio de Ganadería, Pesca e Industrias animales, Yaoundé:

Fecha del informe: 12 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.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 11 de marzo de 2006.
Fecha del inicio del evento: 21 de febrero de 2006.

Índole del diagnóstico: clínica y de laboratorio.

Detalles del foco:

Número de animales en el foco
Primera división
administrativa

(provincia)

División
administrativa

inferior
(departamento)

Tipo de
unidad
epide-

miológica

Nombre de
la

localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pèce suscepti-

bles
casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Extremo-Norte Diamaré pueblo Maroua
(barrio de
Doualaré)

21 feb. 2006 avi 58 50 50 8 0

Descripción de la población afectada: tres explotaciones de patos domésticos.

Diagnóstico :

Laboratorios donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Centro Pasteur de Yaoundé avi … 2 marzo 2006 positivo

Laboratorio nacional veterinario
(LANAVET), Garoua

avi … 6 marzo 2006 positivo

Instituto Pasteur de París avi - PCR(1) (genes H5 y N1)
- secuenciación

… - positivo para H5N1
- altamente patógena.

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

avi - PCR (genes H5 y N1)
- secuenciación

… pendiente

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario y destrucción de las aves por incineración;
- investigación epidemiológica para determinar el origen de la infección;
- prohibición de sacar aves y sus productos de la municipalidad de Maroua;
- cierre de todos los mercados de aves vivas y sus productos en la municipalidad de Maroua;
- vigilancia activa de todas las granjas avícolas de la municipalidades y sus alrededores;
- tamizaje;
- desinfección de todas las unidades de cría y material.

(1) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa
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INFLUENZA AVIAR EN RUMANIA
Informe de seguimiento nº 21

Traducción de información recibida el 13 y 14 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: 6 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [10], 194, del 9 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 14 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.

Detalles del foco:
Número de animales en el focoPrimera

división
administrativa

(condado)

División
administrativa

inferior
(distrito)

Nombre de la
localización

(pueblo)

Fecha del
inicio del foco

Especie

susceptib
les casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Constanta Harsova Harsova 7 mar 2006 avi 40 40 6 34 0

Constanta Seimenii Mici Seimenii Mici 7 mar 2006 avi 32 32 5 27 0

Ialomita Bordusani Bordusani 11 mar 2006 avi 31 31 12 18 0

Constanta Cernavoda Cernavoda 11 mar 2006 avi 30 30 13 18 0

Constanta Eforie Nord playa entre las
ciudades

6 mar 2006 fau 1 1 1 0 0

Olt Nicolae cerca de la
policía

2 mar 2006 fau 1 1 1 0 0

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Foyer Especies
examinadas

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

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

Harsova gallinas - test de detección
rápida,

- RT-PCR,

- aislamiento viral.

10 marzo
2006

positivo para
H5

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

Seimenii Mici gallinas - RT-PCR,

- aislamiento viral.

9 marzo
2006

positivo para
H5

Fuente del foco: 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.
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Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios: Los cadáveres se han destruido mediante incineración y enterramiento.
Aproximadamente, se han destruido 4.087 aves en 163 establecimientos.

Informe final: no.
*

*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN BULGARIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 13 de marzo de 2006 del Dr. Nikola T. Belev, Delegado de
Bulgaria ante la OIE:

Fecha final del período del informe anterior: 7 de febrero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [6], 95, del 9 de febrero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 10 de marzo de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 7 de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 3 de febrero de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Detalles del nuevo foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Yambol Elhovo explo-
tación

Elhovo 8 marzo 2006 sui 62 6 6 56 0

Descripción de la población afectada: cerdos de traspatio.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto veterinario nacional de
investigación diagnóstica, Sofia

sui - ELISA(1);

- inmunofluorescencia directa.

9 marzo 2006 positivos

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,

- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas,

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Informe final : no.

(1) ELISA: método inmunoenzimático

*
*   *

INFLUENZA AVIAR EN ALBANIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 11 de marzo de 2006 del Dr. Lefter Klimi, Director de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura,Alimentación y Protección del consumidor, Tirana:

Fecha final del período del informe anterior: 7 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [10], 202, del 9 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 10 de marzo de 2006.

Identificación 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: sospecha, clínico, necrópsico y laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(estado)

División
administrativa

inferior
(condado)

Tipo de
unidad

epidemio-
lógica

Nombre
de la

localiza-
ción

Fecha del inicio del
foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Vlore Sarande pueblo Aliko 16 feb. 2006 avi 1.878 63 60 1.818 …

Población afectada: aves de corral de traspatio (pollos y algunos pavos).
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Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

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 febrero 2006 positivos para
H5

Laboratorio de referencia de la OIE
en Weybridge, Reino Unido

pollos RT-PCR 7 marzo 2006 positivo para
H5N1

Fuente del foco: contacto con animales silvestres.

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

- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas,

- aplicación de baño/pulverización.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios :

- Se han destruido todas las aves de corral susceptibles (gallinas, pollos, pavos) en el foco y se ha
establecido la cuarentena en un radio de 3 km así como una zona de vigilancia en un radio de 10 km
alrededor del foco.

- Los propietarios de las aves destruidas están recibiendo compensación económica del gobierno.

Informe final: no.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN MYANMAR

(Fecha del último foco de influenza aviar altamente patógena en Myanmar señalado a la OIE: 1996).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 13 de marzo de 2006 del Dr. U Maung Maung Nyunt, Director
General del Departamento Pecuario y Veterinario, Ministerio de Ganadería y Pescas, Yangon:

Fecha del informe: 12 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 influenza aviar altamente patógena subtipo H5N1.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 9 de marzo de 2006.
Fecha del inicio del evento: 8 de marzo de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(región)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

(municipalidad
)

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Mandalay pueblo Aung Myae
Thar Zan

9 marzo 2006 avi 780 113 112 668 …

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

- Laboratorio Regional de
Diagnóstico Veterinario en
Mandalay

- Laboratorio Central de
Diagnóstico Veterinario en
Yangon

avi - test rápido,

hemoaglutinación,

- inhibición de la
hemoaglutinación,

- aislamiento viral,

- PCR.

9-12 marzo
2006

positivo para
H5

Fuente del foco u origen de la infección: desconocida.

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario parcial,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- zonificación.

Otros detalles /comentarios :

Se ha señalado un alto porcentaje de mortalidad.

Informe final: no.

*
*   *
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

(Fecha del último caso de encefalopatía espongiforme bovina en los Estados Unidos de América
señalado a la OIE: noviembre de 2004 y confirmado: junio de 2005.

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 15 de marzo de 2006 del Dr. Peter Fernández, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria (APHIS), Departamento Federal de
Agricultura (USDA), Washington:

Fecha del informe: 13 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 después de haber declarado que se había extinguido el foco o los focos.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 13 de marzo de 2006.
Fecha del inicio del evento: 27 de febrero de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles del foco:

Número de animales en el foco
Primera división
administrativa

(estado)

Tipo de
unidad
epide-

miológica

Fecha del
inicio del foco

Especie

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

Alabama explota-
ción

27 feb. 2006 bov 50 1 0 1 0

Descripción de la población afectada: una vaca de carne (de por lo menos 10 años de edad) de un
rebaño de unas 50 vacas y terneros.

Diagnóstico: la vaca infectada fue examinada y luego sacrificada ya que se trataba de un animal que
no podía caminar.

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

western blot (inmunodetección) 11 marzo 2006 positivoLaboratorio Nacional de
Servicios Veterinarios (Ames,
Iowa)

bov

inmunohistoquímica pendiente

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

Medidas de control: cuarentena.

Otros detalles /comentarios :
- Se trata del segundo caso autóctono confirmado de encefalopatía espongiforme bovina señalado

en los Estados Unidos de América.

- El animal fue sacrificado, examinado y enterrado en la explotación. El cadáver del animal no entró
en la cadena de alimentación humana ni animal.

- Los responsables federales y locales de la sanidad animal están llevando a cabo una investigación
epidemiológica para ver la posibilidad de obtener más datos sobre el rebaño de origen.

- Las autoridades federales y del Estado de Alabama buscan determinar si los bovinos de la
explotación han podido recibir alimentos potencialmente contaminados.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN NIGERIA
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el día 15 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: 5 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [10], 190, del 9 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 15 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 del foco:

Número de animales en los focosPrimera división
administrativa
(estado)

Divisiones
administrativas

inferiores
(LGA*)

Tipo de
unidad

epidemioló-
gica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del

foco

Espe-
cie

suscep-
tibles

ca-
sos

muertes des-
trui-
dos

sacrifica-
dos

Bauchi Katagum e** Azare 1 marzo
2006

avi 126 … 123 3 0

Jigawa Hadejia pueblo Gayawa Mallam 27 feb
2006

avi … … 9.020 … …

Kaduna Sabon Gari e Amole Zango
farms

28 feb
2006

avi 2.540 … … … …

Kaduna Igabi e Mando 8 marzo
2006

avi … … … … …

Kano Kumbotso e Sarauniya 27 feb
2006

avi 22.276 … … … …

Kano Nasarawa e L and Z Farm 3 marzo
2006

avi 6.000 … 22 … …

Katsina Daura pueblo Dargage 3 marzo
2006

avi 3.000

Katsina Kankara e Yargoje 5 marzo
2006

avi 44 … … … …

Lagos Agege e Isoko 10 mars
2006

avi … … … … …

Lagos Agege e Sabwale farms 10 marzo
2006

avi 18.000 … … … …

Ogun Ifo e Onibudu 18 enero
2006

avi 135.000 … 94.000 … …

Plateau Jos South e Vom 3 marzo
2006

fau … 1 0 1 0

*LGA: Local Government Area
**e: explotación
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Población afectada:

- En el pueblo de Gayawa Mallam en el estado de Jigawa y en el pueblo de Dargage en el estado de
Katsina, la población afectada está formada por aves de raza local criadas en libertad.

- En el pueblo Vom (Jos South, Plateau), un buitre silvestre.

-  Las demás explotaciones afectadas son unidades de producción con aves de corral de traspatio y
comerciales que se hallan dentro de las ciudades.

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;

- RT-PCR.

6-13 marzo
2006

positivo

Fuente del foco: 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 que incluye la destrucción de todas las aves afectadas y en
contacto en todos los lugares afectados. El Gobierno ha empezado a compensar a los granjeros cuyas
aves han sido destruidas.

Informe final: no.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 18

Información recibida el 15 de marzo de 2006 del Dr. Jorge Caetano Junior, Director del Departamento
de Defensa Animal, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Brasilia:

Fecha final del período del informe anterior: 19 de febrero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [8], 134, del 23 de febrero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 15 de marzo de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 8 de octubre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 26 de septiembre de 2005.

Otros detalles/comentarios:

-- En el estado de Mato Grosso do Sul, ha terminado todo el sacrificio de animales en los focos. Han
sido sacrificados 33.741 animales susceptibles (32.549 bovinos, 566 cerdos y 626 pequeños
rumiantes).

El vacío sanitario ya ha sido terminado en todas las propiedades donde ha tenido lugar el sacrificio y
se ha iniciado la introducción de animales centinelas.

El valor de las indemnizaciones ha sido de 18.556.071 reales brasileños (aproximadamente
8.767.340 USD).

- En el estado de Paraná, ha empezado el sacrificio de los animales de las propiedades notificadas
como focos.

Informe final: no.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN SERBIA Y MONTENEGRO

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 15 de marzo de 2006 del Dr. Dejan Krnjaic, Jefe de servicios
veterinarios, Ministerio de Agricultura, Forestal y Gestión del Agua, Belgrado:
Fecha del informe: 15 de marzo de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 13 de marzo de 2006.
Fecha del inicio del evento: 9 de marzo de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa
(condado)

División
administrativa

inferior
(municipalidad)

Tipo de
unidad

epidemio-
lógica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destrui-

dos

sacrifi-
cados

Zlatiborski Bajina Basta pueblo Bajina Basta,
cerca del río
Drina

9 marzo 2006 avi 23 1 1 22 0

Descripción de la población afectada: pollos, el caso era un gallo.

El 4 de marzo de 2006 se encontró un cisne muerto (Cygnus olor) en el río Drina cerca del pueblo de
Bacevci en la frontera con Bosnia-Herzegovina y se confirmó la presencia de influenza aviar.

Se llevaron a cabo investigaciones epidemiológicas en la zona y se identificaron todos los criaderos.
Las visitas estructuradas de los criaderos y el examen clínico de las aves de corral condujeron a
descubrir el foco.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto Veterinario, Kraljevo Gallus
Domestica

- hemoaglutinación,

- inhibición de la
hemoaglutinación,

- aislamiento viral.

13 marzo
2006

positivo H5

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

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

- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.
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Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios :

Además de la destrucción de las aves de corral del criadero infectado, se ha procedido al sacrificio de
todos los criaderos en los alrededores de Bajina Basta (32 criaderos con 371 gallinas y gallos, 186
pollos y 4 patos).

Informe final: no.

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

Traducción de información recibida el 10 de marzo de 2006 del Prof. Dr. Werner Zwingmann, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Protección del Consumidor, Alimentación y Agricultura, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 16 de febrero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [8], 144, del 23 de febrero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 9 de marzo de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 14 de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 8 de febrero de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y laboratorio.

Detalles del foco:

Primera división
administrativa

División administrativa
inferior

Casos Especies

Rügen 137
95 Cygnini, 15 Anserini, 7 Anatinae, 7
Falconiformes, 2 Phalacrocorax, 7 Laridae, 2
Corvidae, 1 Mergus, 1 Prodiceps cristatus

Nordvorpommern 6 2 Cygnini, 2 Anserini, 1 Anatinae, 1 Laridae

Ostvorpommern 3 2 Cygnini, 1 Falconiforme

Bad Doberan 1 1 Cygnini

Mecklemburgo-
Pomerania
Occidental

Wismar 3 3 Anatinae

Bodenseekreis 1 1 AnatinaeBaden-
Württemberg Konstanz 2 2 Anatinae

Uckermark 1 1 Cygnini
Brandeburgo

Märkisch-Oderland 1 1 Cygnini

Ostholstein 4 1 Cygnini, 2 Anatinae, 1 FalconiformeSchleswig-
Holstein Plön 1 1 Cygnini

Landsberg/Lech 2 2 Cygnini

Bad Tölz-Wolfratshausen 1 1 Anatinae

Lindau/Bodensee 3 2 Anatinae, 1 Falconiforme

Aichach-Friedberg 1 1 Cygnini

Straubing 1 1 Anatinae

Erlangen-Höchstadt 2 2 Cygnini

Passau 1 1 Cygnini

Baviera

Bamberg 1 1 Anatinae

Baja Sajonia Soltau-Fallingbostel 1 1 Anserini

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Resultados

Friedrich-Loeffler-Institut,
Laboratorio de Referencia de la
OIE, Insel Riems

PCR (genes M, H5, H7, N1) positivo para H5N1

Fuente del foco: desconocida o no concluyente.
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Medidas de control implementadas:
- control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos,
- sacrificio sanitario,
- sacrificio sanitario parcial,
- cuarentena,
- control de movimiento dentro del país,
- tamizaje,
- zonificación.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.

*
*   *

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

Traducción de información recibida los días 10 y 13 de marzo de 2006 del Dr Krzysztof Jazdzewski,
Jefe de los servicios veterinarios, Inspección Veterinaria General, Warsaw:

Fecha final del período del informe anterior: 8 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [10], 211, del 9 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 13 de marzo de 2006.

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.

Nuevos 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 susceptibles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Gorzowski NA* Kostrzyn 1º marzo 2006 fau NA 1 1 0 0

Swinoujscie NA Swinoujscie 2 marzo 2006 fau NA 1 1 0 0

Torunski Torun NA Torun 2 marzo 2006 fau NA 1 1 0 0

* NA: no aplicable

Población afectada:
- Torunski y Gorzowski: cisnes silvestres;
- Swinoujscie: serreta grande (Mergus merganser).

Diagnóstico:

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Instituto Nacional de
Investigación Veterinaria,
Pulawy

cisnes silvestres y
serrreta grande

- RT-PCR(1) (H5);
- RT-PCR (N1);
- aislamiento viral.

6-13 marzo 2006 positivos
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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

*
*   *

VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN FRANCIA (EN LA FAUNA SILVESTRE)
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 14 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: 3 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [10], 210, del 9 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 13 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
adminis-trativa
(departamento)

División
administra-tiva

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 Birieux NA* Birieux 8 marzo 2006 fau … 1 1 0 0

Ain Marlieux NA Marlieux 3 marzo 2006 fau … 3 3 0 0

Ain Prévessin-
Moëns

NA Prévessin-
Moëns

28 feb. 2006 fau … 1 1 0 0

Ain Saint Marcel en
Dombes

NA Saint Marcel
en Dombes

28 feb. 2006 fau … 1 1 0 0

Ain Saint Marcel en
Dombes

NA Saint Marcel
en Dombes

2 marzo 2006 fau … 1 1 0 0

Ain Saint-Mitre-les-
Remparts

NA Saint-Mitre-
les-
Remparts

28 feb. 2006 fau … 1 1 0 0

Ain Villars les
Dombes

NA Villars les
Dombes

6 marzo 2006 fau … 2 2 0 0
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* NA: no aplicable

Población afectada:
- Focos de Birieux y Villars les Dombes : cisnes vulgares (Cygnus olor).
- Focos de Marlieux y Saint-Mitre-les-Remparts : cisnes.
- Foco de Prévessin-Moëns : porrón moñudo.
- Foco de Saint Marcel en Dombes : un ratonero común y una barnacla cariblanca.

Diagnóstico:

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie examinada Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

AFSSA, Ploufragan (laboratorio
nacional de referencia)

5 cisnes,
2 cisnes vulgares,
1 porrón moñudo,
1 barnacla cariblanca,

1 ratonero común.

secuenciación ARN 4 -12 de marzo 2006 positivo para
H5N1

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.

Otros detalles/comentarios:
La tipificación del virus se asemeja a la de los virus A/chicken/Tula/10/2005(H5N1) y A/Bar Headed
Goose/Qinghai/65/05 (H5N1) así como A/common pochard/Francia/0667/2006(H5N1), tipificados
en el primer caso en la fauna silvestre (pato silvestre) en Joyeux, departamento de Ain (véase el
informe de notificación inmediata).

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.
*

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

Traducción de información recibida el 14 de marzo de 2006 del Dr. Hans Wyss, Director de la Oficina
Veterinaria Federal, Berna:

Fecha final del período del informe anterior: 26 de febrero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [9], 185, del 2 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 14 de marzo de 2006.

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

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

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Nuevos focos:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

(cantón)

Tipo de
unidad

epide-mio-
lógica

Nombre de la
localización

Fecha del inicio
del foco

Espe-
cie

susceptibles casos muertes destruidos
sacrifica-

dos

Thurgau NA* Steckorn 2 marzo 2006 fau … 1 1 0 0
Zurich NA Feuerthalen 2 marzo 2006 fau … 1 1 0 0

*NA: no se aplica

Población afectada: un porrón moñudo y una focha común.

Diagnóstico :
Laboratorios donde el diagnóstico fue

realizado
Especie

examinada
Pruebas diagnósticas

utilizadas
Fecha Resultados

Centro Nacional de Referencia para las
Enfermedades de las aves de corral y los
conejos, Facultad Vetsuisse de la
Universidad de Zurich  

un porrón
moñudo y una
focha común

RT-PCR(1) (gen H5) 2 marzo 2006 positivo para H5

Laboratorio Weybridge de Referencia de
la Unión Europea

un porrón
moñudo y una
focha común

-RT-PCR (genes H5 y
M).

-análisis de
secuencia.

11 marzo 2006 -Positivo para H5N1.
-La secuencia de
aminoácidos en el
sitio de clivaje indica
una forma altamente
patógena.

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.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.
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Otros detalles /comentarios :
- Se han detectado los casos en el marco del programa nacional de vigilancia para la influenza aviar

en la fauna silvestre.

- Desde el inicio del evento, tres patos silvestres han sido identificados como portadores del virus
H5N1.

- Actualmente, otros ocho casos (aves silvestres) son positivos para H5 y pendientes de los
resultados de confirmación (Weybridge).

Informe final: no.

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

*
*   *

VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN SERBIA Y MONTENEGRO (EN LA FAUNA SILVESTRE):
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 14 de marzo de 2006 del Dr. Dejan Krnjaic, Jefe de servicios
veterinarios, Ministerio de Agricultura, Forestal y Gestión del Agua, Belgrado:

Fecha final del período del informe anterior: 2 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [10], 206, del 2 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 13 de marzo de 2006.

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

Índole del diagnóstico: necrópsico y laboratorio.

Datos actualizados para el foco señalado en la notificación inmediata
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

Severno Backi Sombor NA Backi
Monostor

28 feb 2006 fau 17 9 9 0 0

Detalles del  nuevo foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Zlatiborski Bajina Basta NA Bacevci 4 marzo 2006 fau 1 1 1 0 0
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Población afectada:

Backi Monostor: desde el comienzo del evento se han encontrado muertos 17 cisnes vulgares (Cygnus
olor). Dos muestras no eran adecuadas para las pruebas diagnósticas. De los 15 cisnes examinados,
en nueve se obtuvieron resultados positivos para el virus de la influenza aviar subtipo H5N1.

Bacevci: el 4 de marzo de 2006, un ciudadano encontró muerto un cisne vulgar en el río Drina en la
frontera con Bosnia-Herzegovina. Las autoridades veterinarias recogieron el cisne y lo enviaron
inmediatamente al laboratorio nacional de referencia, donde se aisló el virus H5N1.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto Veterinario
Especializado, Kraljevo

Cygnus olor - hemoaglutinación,

- inhibición de la
hemoaglutinación,

- aislamiento viral.

4 marzo 2006 positivo para
H5

Laboratorio de Referencia de la
OIE/UE, Weybridge, Reino Unido

Cygnus olor - PCR (genes M, H5 y N1),

- secuenciación.

8-10 marzo
2006

la secuencia
de
aminoácidos
en el sitio de
clivaje
muestra un
perfil IAAP

Fuente del foco: desconocida o no concluyente.

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

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios :
Las autoridades veterinarias han establecido las siguientes medidas:

- confinamiento de las aves de corral, aves y caza de pluma dentro de los edificios o en áreas cerradas
y aisladas para evitar cualquier contacto con aves silvestres u otros animales en todo el país,

- prohibida la caza de aves de agua dulce,

- control de los desplazamientos en la frontera,

- prohibida la importación de aves vivas, aves de corral, huevos para incubar y otros productos
derivados de aves de corral procedentes de países infectados o con sospecha de influenza aviar,

- se han aplicado medidas de bioseguridad estrictas en todas las granjas de aves de corral, criaderos,
establecimientos con aves en cautividad, tiendas de animales y especialmente explotaciones de
traspatio en los pueblos en todo el país,

- en colaboración con los cazadores y los observadores de aves, se ha instaurado un programa de
control de la enfermedad en las aves silvestres, especialmente en las aves de agua dulce,

- se ha establecido una campaña de sensibilización.

En ambas regiones, las autoridades veterinarias han establecido una zona de protección (de al menos
3 km de radio alrededor del foco) y una zona de vigilancia (de al menos 10 km de radio alrededor del
foco) y han llevado a cabo las medidas estipuladas por la legislación nacional y las recomendaciones
de la OIE/FAO/UE.

Informe final: no.
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VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN CROACIA (EN LA FAUNA SILVESTRE)
Informe de seguimiento nº 8

Traducción de información recibida el 14 de marzo de 2006 del Dr. Mate Brstilo, Director de Servicios
veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Zagreb:

Fecha final del período del informe anterior: 23 de febrero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [9], 182, del 2 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 14 de marzo de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 21 de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 15 de febrero de 2006.

Enfermedad clínica: no.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.

Nuevos focos:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

(condado)

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

Splitsko-
Dalmatinska

Trogir NA* Pantana 21 feb. 2006 fau ... 1 1 ... ...

Splitsko-
Dalmatinska

Trogir NA Pantana 3 marzo 2006 fau 74 30 0 ... ...

Osijecko-
Baranjska

Draz NA Draz 3 marzo 2006 fau ... 1 1 ... ...

* NA: no se aplica

Población afectada en los nuevos focos:
- el virus de la influenza aviar de tipo H5N1 se ha aislado a partir de los órganos tomados de un

cisne hallado muerto en Pantana.

- Durante la vigilancia rutinaria efectuada entre el 28 de febrero y el 3 de marzo de 2006 en este
mismo sitio, 74 aves silvestres de distintas especies (por ej. gaviotas, aves costeras) fueron
capturadas y se tomaron muestras cloacales; 30 gaviotas reidoras (larus ridibundus) resultaron
positivas al virus de la influenza aviar altamente patógena de subtipo H5N1.

- Se han recogido muestras cloacales y traqueales en un cisne hallado muerto en Draz (afluente del
Río Danubio) que resultaron positivas al virus de influenza aviar altamente patógena de subtipo
H5N1.

Diagnóstico:

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examina

da

Epreuves
de diagnostic réalisées

Fecha Resultados

cisne -hemoaglutinación,

-RT-PCR(1).

21 feb. 2006 -positivos para H5,

-positivos para H5N1.

gaviotas
reidoras
(larus
ridibund
us)

-hemoaglutinación,

-RT-PCR.

13 marzo 2006 -positivos para H5,

-positivos para H5N1.

Centro para enfermedades aviares
del Instituto Veterinario Croata

cisne -hemoaglutinación,

-RT-PCR.

13 marzo 2006 -positivos para H5,

-positivos para H5N1.

Fuente del foco: desconocida o no concluyente; migración estacional de aves silvestres (cisnes).
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Medidas de control implementadas:
- control de aves silvestres reservorios de agentes patógenos,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.

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

*
*   *

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

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Dinamarca).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 15 de marzo de 2006 del Dr. Preben Willeberg, Jefe de Servicios
Veterinarios, Administración Danesa de Veterinaria y Alimentos, Søborg:

Fecha del informe: 15 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 H5.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 14 de marzo de 2006.
Fecha del inicio del evento: 12 de marzo de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa
(condado)

División
administrativa

inferior
(costa)

Latitud Longitud Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Storstroem Svinø 55º07'04'' 11º48'23'' 12 marzo
2006

fau … 1 1 0 0

Descripción de la población afectada: un ratonero común silvestre (Buteo buteo) encontrado muerto
en una playa a unos kilómetros al sur de la ciudad de Næstved.
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Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas
diagnósticas

utilizadas

Fecha Resultados

RT-PCR positivo para H5Instituto danés de
investigación veterinaria y
alimentaria

Buteo buteo

secuenciación

14
marzo
2006

la secuencia de aminoácidos en el
sitio de clivaje muestra un perfil IAAP

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 animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios :

- El Instituto danés de investigación veterinaria y alimentaria seguirá investigando para esclarecer si se trata del
virus del subtipo H5N1 que ya se ha detectado en aves silvestres en varios otros países de la Unión Europea. Se
enviarán muestras al laboratorio de referencia de la UE/OIE/FAO en Weybridge para confirmación.

- De acuerdo con la legislación de la UE, se han establecido una zona de protección (mínimo 3 km de radio) y una
zona de vigilancia (mínimo 10 km de radio) alrededor del lugar en el que se encontró el ave infectada. Todas las
aves de corral deben permanecer confinadas en esas zonas y todos los criaderos de aves de corral - criaderos de
aficionados inclusive - deben ser repertoriados. La administración danesa de veterinaria y alimentos inspeccionará
en breve todos los criaderos de aves de corral en la zona de protección en busca de una posible propagación de
la enfermedad. Se han impuesto restricciones en cuanto al desplazamiento de huevos y aves de corral dentro de
las zonas. La caza también está prohibida.

Informe final: no.

*
*   *
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