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PESTE PORCINA CLÁSICA EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 1

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: 7 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [10], 200, del 9 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 15 de marzo de 2006.

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.
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Detalles del foco (datos actualizados):

Número de animales en el foco
Primera división
administrativa

(estado)

División
administrativa

inferior
(municipio)

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 170* 66 49 121 0

* Después de la visita inicial nacieron 39 animales.

Población afectada: pequeño establecimiento de cría y reproducción.

Fuente del foco: desconocida o no concluyente.

Medidas de control implementadas:
- 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 :
- mantenimiento de la prohibición en el área afectada en el municipio de Cuitegi con implantación de

dos puestos de control;

- mantenimiento de una zona de seguridad de 10 km de radio alrededor del foco dividida en dos
áreas sanitarias: área infectada (3 km a partir del foco) y área de vigilancia (7 km a partir del área
infectada);

- inspección continua de las propiedades existentes en la zona de seguridad en la cual se han
visitado hasta la fecha cerca de 111 propiedades con un total de 1.128 cerdos. No se ha señalado
hasta la fecha la existencia de otros focos;

- acciones de educación sanitaria y distribución de material informativo;

- continuación de la investigación epidemiológica.

La vacunación sigue prohibida en el área del foco así como en todo el país.

Informe final: no.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN MYANMAR
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 16 de marzo de 2006 del Dr. U Maung Maung Nyunt, Director
General del Departamento Pecuario y Veterinario, Ministerio de Ganadería y Pescas, Yangon:

Fecha final del período del informe anterior: 12 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [11], 223, del 16 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 16 de marzo de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 12 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 nuevo foco:

Número de animales en los focos
Primera división
administrativa

(división)

División
administrativa

inferior
(distrito)

Tipo de
unidad

epidemio-
lógica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Mandalay Mandalay explotación Pyigyidagun 8 mar 2006 avi 784 112 112 672 0

Mandalay Mandalay explotación Pyigyidagun 13 mar 2006 avi 2.600 400 400 2.200 0

Mandalay Mandalay explotación Pyigyidagun 14 mar 2006 avi 2.300 200 200 2.100 0

Mandalay Mandalay explotación Amarapura 14 mar 2006 avi 1.300 210 210 1.290 0

Mandalay Mandalay explotación Pyigyidagun 15 mar 2006 avi 5.600 100 100 5.500 0

Mandalay Mandalay explotación Pyigyidagun 15 mar 2006 avi 4.900 300 300 4.600 0

Mandalay Mandalay explotación Pyigyidagun 15 mar 2006 avi 2.400 50 50 2.350 0

Sagoing Shwebo explotación Khinoo 13 feb 2006 avi 155 155 5 150 0

Población afectada: gallinas ponedoras y codornices.

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,

- PCR.

9-12 marzo
2006

positivo para
H5N1

Fuente de los focos: desconocida o no concluyente.
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Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR EN ISRAEL

(Fecha del último foco de influenza aviar altamente patógena en Israel señalado a la OIE: 1988).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida los días 16, 17 y 18 de marzo de 2006 del Dr. Moshe Chaimovitz,
Director de los Servicios Veterinarios y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
Beit Dagan:

Fecha del informe: 18 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.

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

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

(región)

División
administrativa

inferior
(distrito)

Tipo de
unidad
epide-

miológica

Nombre de
la

localización

Fecha del
inicio del

foco

Es-
pecie suscepti-

bles
casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

HaDarom Beer-Sheva explo-
tación

En
Hashelosha

16 marzo
2006

avi 12.000 1.800 1.800 10.200 0

HaDarom Beer-Sheva explo-
tación

Holit 16 marzo
2006

avi 30.000 9.000 9.000 21.000 0

HaDarom Ashkelon pueblo Sede
Moshe

17 marzo
2006

avi 6.500 500 500 6.000 0

Jesuralem Jesuralem explo-
tación

Nahshon 17 marzo
2006

avi 20.000 500 500 19.500 0

Descripción de la población afectada: pavos de engorde de 16 semanas de edad.
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Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue

realizado

Localización de
los focos

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

PCR(1) (H5) 16 marzo 2006 positivo

PCR (H5N1) 17-18 marzo 2006 positivo

aislamiento del virus 18 marzo 2006 positivo

prueba de hemoaglutinación 18 marzo 2006 positivo

prueba de inhibición de la hemoaglutinación 18 marzo 2006 positivo

PCR (H5) 18 marzo 2006 positivo

En Hashelosha,
Holit y Sede
Moshe

pavos

PCR (N1) 18 marzo 2006 pendiente

PCR (H5N1) 18 marzo 2006 positivo

Instituto Veterinario
de Kimron (Beit
Dagan)

Nahshon pavos

- aislamiento del virus;

- prueba de inhibición de la
hemoaglutinación.

18 marzo 2006 pendiente

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

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario (destrucción y enterramiento de todas las aves de las explotaciones infectadas),

- sacrificio sanitario parcial,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación.

Tratamiento de animales infectados: no.

Otros detalles /comentarios : se está llevando a cabo investigaciones epidemiológicas en un radio de
10 km alrededor de los focos.

Informe final: no.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN SUECIA

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

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 20 de marzo de 2006 del Dr. Leif Denneberg, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Jönköping:

Fecha del informe: 20 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 precisa del agente: virus de la influenza aviar altamente patógena subtipo H5.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 17 de marzo de 2006.
Fecha del inicio del evento: 24 de febrero de 2006.

Enfermedad clínica: no.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.

Detalles del foco:

Número de animales en el foco
Primera división
administrativa

(condado)

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-

miológi
ca

Nombre
de la

localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pecie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

Kalmar
(condado nº 8)

Oskarshamn explo-
tación

Gässhult 24 feb. 2006 avi 692 1 0 692 0

Descripción de la población afectada: en una explotación (áreas cerradas) con aves de caza de pluma
(500 ánades reales [Anas platyrhynchos]), 150 faisanes, 30 palomas, 10 gallinas de traspatio y dos
pavos reales) se tomaron 50 muestras en ánades reales y faisanes. Se detectó el virus de la influenza
aviar altamente patógena de subtipo H5 en un ánade real.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Instituto veterinario nacional
(Uppsala)

ánade real - PCR(1);

- análisis de secuencia.

17 marzo 2006 - positivo H5

- la secuencia de aminoácidos
en el sitio de clivaje indica una
forma de influenza aviar
altamente patógena.

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

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

- sacrificio sanitario,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.



- 247 -

Otros detalles /comentarios :
- No existe ninguna explotación comercial en el área afectada.

- El establecimiento fue sometido a vigilancia el día 24 de marzo de 2006 ya que se sitúa en la zona
de vigilancia ya implementada tras el descubrimiento del virus en aves silvestres.

- Todas las aves estaban clínicamente sanas cuando las muestras fueron tomadas y no se observó
ninguna mortalidad en las aves silvestres de la zona infectada.

- Se enviaron muestras al Laboratorio de Referencia de la OIE para la IA, VLA Weybridge (Reino
Unido) para fines de confirmación.

Informe final: no.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN TURQUÍA
en la región de Tracia (Informe de seguimiento nº 2)

Traducción de información recibida el 17 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: 23 de febrero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [9], 166, del 2 de marzode 2006).
Fecha final del período del presente informe: 17 de marzo de 2006.

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

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

Detalles del foco: véase Informaciones Sanitarias, 19 [9], 166, del 2 de marzode 2006.

Otros detalles /comentarios :
- En el marco de las campañas de vacunación para la primavera, se ha vacunado un total de

234.054 animales grandes y 108.497 animales pequeños en la región de Tracia (provincias de
Kirklareli, Edirne, Canakkale, Istanbul y Tekirdag).

- El 16 de marzo de 2006, los focos de Kirklareli-Urunlu, Kirklareli-Kayali y Kirklareli-Kavakdere se
habían extinguido así como, el 15 de marzo de 2006, los focos de Kirklareli-Seyitler y Kirklareli-
Karamusul.

Informe final: no.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TURQUÍA
Informe de seguimiento nº 9

Traducción de información recibida el 16 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 marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [10], 203, del 9 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 16 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 2005.
Fecha del inicio del evento: 15 de diciembre de 2005.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Detalles de los focos:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(provincia)

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad

epidemio-
lógica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

Batman Merkez pueblo Akca Koyu 18 ene 2006 avi 2.183 20 20 2.163 0

Elazig Keban pueblo Denizli Koyu 26 ene 2006 avi 84 1 1 83 0

Istanbul Buyukcekmece pueblo 19 Mayıs 3 mar 2006 avi 1.641 6 6 1.635 0

Kayseri Talas pueblo Cebir Koyu 6 mar 2006 avi … … … … …

Kirsehir Kaman pueblo Cadırlı Kor
Mehmet

3 mar 2006 avi 1.463 24 24 1.439 0

Kocaeli Kandıra pueblo Goncaaydın Koyu 5 mar 2006 avi 1.684 149 149 1.535 0

Mardin Merkez pueblo Istasyon mah. 16 ene 2006 avi … … … … …

Siirt Kurtalan pueblo Gurgoze Koyu 24 feb 2006 avi … … … … …

Tokat Zile pueblo K.Karayun Koyu 6 ene 2006 1.466 4 4 1.462 0

Tokat Zile pueblo Kırlar Koyu 6 ene 2006 avi 799 2 2 797 …

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

Foco Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Batman Instituto de Control e Investigación
Veterinaria de Bornova

pavos inhibición de la
hemoaglutinación

9 marzo 2006 positivo para
H5

Elazig Instituto Central de Control e
Investigación Veterinaria

pollos RT-PCR(1) 13 marzo 2006 positivo para
H5N1

Istanbul Instituto de Control e Investigación
Veterinaria de Pendik

pollos RT-PCR(1) 8 marzo 2006 positivo para
H5N1

Kayseri Instituto Central de Control e
Investigación Veterinaria

pollos inhibición de la
hemoaglutinación

13 marzo 2006 positivo para
H5

Kirsehir Instituto Central de Control e
Investigación Veterinaria

pollos inhibición de la
hemoaglutinación

10 marzo 2006 positivo para
H5

Kocaeli Instituto de Control e Investigación
Veterinaria de Pendik

pollos RT-PCR(1) 7 marzo 2006 positivo para
H5N1

Mardin Instituto de Control e Investigación
Veterinaria de Bornova

pollos RT-PCR(1) 9 marzo 2006 positivo para
H5N1

Siirt Instituto Central de Control e
Investigación Veterinaria

pollos inhibición de la
hemoaglutinación

7 marzo 2006 positivo para
H5

Tokat Instituto Central de Control e
Investigación Veterinaria

pollos inhibición de la
hemoaglutinación

9 febrero 2006 positivo para
H5

Tokat Instituto Central de Control e
Investigación Veterinaria

pollos inhibición de la
hemoaglutinación

9 febrero 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,

- 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

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN JAPÓN
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 17 de marzo de 2006 del Dr. Hirofumi Kugita, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio:

Fecha final del período del informe anterior: 6 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [10], 198, del 9 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 17 de marzo de 2006.

Identificación del agente: virus de la enfermedad de Newcastle.

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 laboratorio.

Detalles del nuevo foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(prefectura)

División
administrativa

inferior
(condado)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del inicio
del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Fukuoka Yamato explota
ción

Yamakawa 14 marzo 2006 avi … 447 437 29.652 0

Población afectada: La población afectada (pollos) mostraba signos clínicos, tales como depresión y
mortalidad elevada.

Diagnóstico :
Laboratorio donde el diagnóstico fue

realizado
Especie

examinada
Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Centro de higiene del ganado de Chikugo avi aislamiento viral 17 marzo 2006 positivo

Fuente del foco: desconocida o no concluyente.

Medidas de control:

A. Implementadas:

- control de movimiento dentro del país,

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas;

B. Para ser implementadas:
- sacrificio sanitario parcial.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios :

Se han llevado a cabo estudios sobre el terreno en las explotaciones comerciales en un radio de 5 km
alrededor de las explotaciones infectadas. Además, se recomienda la vacunación contra la enfermedad
de Newcastle en las explotaciones de aves de corral de la prefectura.

Informe final: no.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN RUMANIA
Informe de seguimiento nº 22

Traducción de información recibida el 17 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: 14 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [11], 219, del 16 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 17 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 laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el focoPrimera división

administrativa
División

administrativa
inferior

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie suscepti-

bles
casos muertes destruidos sacrifi-

cados

Tulcea Samova Samova 13 mar 2006 fau … 1 1 0 0

Tulcea Valea Nucarilor Valea
Nucarilor

13 mar 2006 avi 16 16 2 14 0

Población afectada:
- Foco en Samova: focha común (Fulica atra).
- Foco en Valea Nucarilor: gallinas de traspatio en la zona del delta del Danubio.

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 - test de detección rápida,

- RT-PCR(1),

- aislamiento viral.

16 marzo 2006 positivo

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

Informe final: no.

(1)RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa.
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INFLUENZA AVIAR EN AFGANISTÁN

(Fecha del último foco de influenza aviar altamente patógena en Afganistán señalado a la OIE:
2002).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 20 de marzo de 2006 del Dr. Azizullah Osmani, Presidente
General de Servicios Veterinarios y Ganaderos, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación,
Kabul:

Fecha del informe: 20 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.

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

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

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y laboratorio.

Detalles de los focos:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

Nombre de la
localización

Fecha del inicio
del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Jalalabad Center 2 marzo 2006 avi … 4 4 … …

Kabul Qasaba 6 Marzo 2006 avi … 1 … … …

Jalalabad Khoiani 6 Marzo 2006 avi … 2 2 … …

Kabul Dasht-e-Barchi 9 Marzo 2006 avi … 8 8 … …

Kabul Charqala 12 Marzo 2006 avi … … … … …

Jalalabad Center 12 Marzo 2006 avi … … … … …

Jalalabad Wazir 12 Marzo 2006 avi … … … … …

Kabul Dasht-e-Barchi 12 Marzo 2006 avi … 3 2 … …

Kabul Center 13 Marzo 2006 avi … … … … …

Laghman Ha idary 13 Marzo 2006 avi … 6 4 … …

Vardak Nerkh 15 Marzo 2006 avi … … … … …

Kabul Center 18 Marzo 2006 avi … … … … …

Kunar Tisha 19 Marzo 2006 fau … 1 1 0 0

Descripción de la población afectada: pollos, pavos y un cuervo.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Laboratorio central de
diagnóstico, Kabul

avi ELISA … positivo

Laboratorio de referencia de la
OIE/FAO para la influenza aviar
y la enfermedad de Newcastle
en Padua (Italia)

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

- análisis de secuencia.

15 marzo 2006 - positivo para H5N1

- la secuencia de aminoácidos
en el sitio de clivaje indica una
forma de influenza aviar
altamente patógena.

Fuente del foco u origen de la infección: desconocida o no concluyente.
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Medidas de control implementadas:
- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Informe final: no.

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

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

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

Fecha del informe: 16 de marzo de 2006.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 15 de marzo de 2006.
Fecha del inicio del evento: 24 de febrero de 2006.

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

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles de los focos:

Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del inicio
del foco

Especie suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Kalmar NA* Oskarshamn 24 feb 2006 fau … 2 2 0 0

Blekinge NA Karlskrona 3 mar 2006 fau … 1 1 0 0

Södermanland NA Oxelösund 6 mar 2006 fau … 3 3 0 0

Gotland NA Gotland 7 mar 2006 fau … 2 2 0 0

Gotland NA Fårö Gotland 15 mar 2006 fau … 6 6 0 0

*NA: no se aplica

Descripción de la población afectada:
- Oskarshamn: 2 patos moñudos (Aythya fuligula)
- Oxelösund: 3 patos moñudos (Aythya fuligula)
- Karlskrona: 1 pato silvestre (Aythya marila)
- Gotland: 2 patos moñudos (Aythya fuligula)
- Fårö Gotland: 5 patos moñudos (Aythya fuligula) y 1 pato silvestre (Aythya marila)

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue

realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Instituto Veterinario
Nacional, Uppsala

fau - PCR (genes H5 y M )

- análisis de secuencia

24 feb 2006 - positivo

- la secuencia de aminoácidos en el
sitio de clivaje indica una forma de
influenza aviar altamente patógena.

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

fau - aislamiento viral

- tipificación N

15 mar 2006 - positivo para el virus de la IAAP H5N1

Fuente de los focos 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.
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Otros detalles /comentarios :
- Entre el 10 de febrero y el 15 de marzo de 2006 se han examinado en total 243 aves muertas. De

ellas, 36 han resultado positivas para el virus de la influenza aviar altamente patógena de subtipo
H5.

- No se ha constatado una mortalidad elevada en las aves silvestres. Dado que se trata del final de
la estación y que está helando, era de esperar en este periodo del año el hallazgo de aves
muertas.

Informe final: no.

*
*   *

VARIOS: INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN HONG KONG (REGIÓN ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA) (EN LA FAUNA SILVESTRE)

Informe de seguimiento nº 1 (informe final)

Traducción de información recibida el 20 de marzo de 2006 del Director del Departamento de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Hong Kong:

Fecha final del período del informe anterior: 20 de enero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [4], 72, del 26 de enero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 20 de marzo de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 10 de enero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 4-8 de enero de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: laboratorio.
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Detalles de los focos:

Número de animales en los focos

Nombre de la
localización

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Fecha del inicio
del foco

Especie suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Tai Po NA* 10 enero 2006 mirlo urraca (Copsychus
saularis)

… 1 1 0 0

Sha Tau Kok NA 26 enero 2006 mirlo urraca (Copsychus
saularis)

… 1 1 0 0

Wong Tai Sin NA 31 enero 2006 mainá China (Acridotheres
cristatellus)

… 1 1 0 0

Sha Tau Kok NA 31 enero 2006 pollos** (Gallus domesticus) … 1 1 0 0

Sham Tseng NA 3 feb. 2006 urraca oriental (Pica pica
sericea)

… 1 1 0 0

Tuen Mun NA 3 feb. 2006 garzeta común (Egretta
garzetta)

… 1 1 0 0

Tuen Mun NA 6 feb. 2006 pollos** (Gallus domesticus) … 1 1 0 0

Mong Kok NA 7 feb. 2006 zosterops oriental (Zosterops
japonica simplex)

… 1 1 0 0

Sham Shui Po NA 16 feb. 2006 urraca oriental (Pica pica
sericea)

… 1 1 0 0

Mong Kok NA 17 feb. 2006 urraca oriental (Pica pica
sericea)

… 1 1 0 0

Repulse Bay NA 20 feb. 2006 capuchino (Lonchura spp.) … 1 1 0 0

Wan Chai NA 20 feb. 2006 capuchino de lomo blanco
(Lonchura striata)

… 1 1 0 0

Sham Shui Po NA 20 feb. 2006 cuervo de la selva (Corvus
macrorhynchus)

… 1 1 0 0

Cheung Sha Wan NA 21 feb. 2006 cuervo casero (Corvus
splendens)

… 1 1 0 0

Shek Kip Mei NA 23 feb. 2006 cuervo casero (Corvus
splendens)

… 1 1 0 0

Shouson Hill NA 25 feb. 2006 urraca oriental (Pica pica
sericea)

… 1 1 0 0

* NA: no se aplica. ** pollos (véase más abajo).

Durante el programa de vigilancia intensiva de las aves silvestres de raza local (desde octubre del
2005 hasta ahora), durante el cual se han recogido y sometido a examen todas las aves que se han
encontrado muertas en Hong Kong, también se han encontrado y examinado 2 pollos muertos en dos
localizaciones diferentes. Dichos pollos no se han encontrado ni en explotaciones de aves de corral ni
en mercados de aves vivas.
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Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio veterinario de Tai Lung,
Departamento de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente, Hong
Kong

fau - hemoaglutinación

- RT-PCR en tiempo real (gen H5)

… - positivo

- positivo

Departamento de Microbiología,
Universidad de Hong Kong

fau - RT-PCR (gen N1)

- análisis de secuencia

10 ene — feb.
2006

- positivo
- la secuencia de
aminoácidos en el
sitio de clivaje
indica una forma
de influenza aviar
altamente
patógena.

Los genes H5-HA de estos virus presentan una homología muy alta  (≥99%) entre ellos.  Además,
presentan una homología alta (98%) con A/Dk/Hunan/5806/03[H5N1].

El análisis filogenético ha demostrado que estos virus pertenecen al genotipo V del virus H5N1,
previamente registrado en el sur de China, Japón y Corea del Sur.

Fuente de los focos: desconocida o no concluyente.

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

- tamizaje.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios :

El sistema de vigilancia intensiva de la influenza aviar en Hong Kong no ha revelado focos infecciosos
por H5N1 ni en explotaciones locales de aves de corral ni en mercados de aves de corral vivas.

Del 2005 a finales de febrero de 2006, fueron sometidas a pruebas en Hong Kong en el marco del
programa de vigilancia de la influenza aviar más de 11.400 muestras (hisopos fecales o
traqueales/cloacales) procedentes de explotaciones avícolas, 15.300 muestras procedentes de
mercados avícolas mayoristas y minoristas, 3.200 muestras tomadas de aves acuáticas o de aves
cautivas en parques de recreación, 3.500 muestras procedentes de tiendas o mercados de aves de
compañía y 13.700 de aves silvestres .

Sin embargo, no se ha registrado una mortalidad inusual en las aves silvestres.

Se ha procedido a una vacunación de rutina con la vacuna con virus H5N2 inactivado en todas las
explotaciones de pollos y cada lote de pollos dispone de 60 pollos centinelas identificables no
vacunados de los cuales se realiza el seguimiento durante toda la vida de dicho lote.

Informe final: sí.

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

Traducción de información recibida el 20 de marzo de 2006 del Doctor Krzysztof Jazdzewski, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Varsovia:

Fecha final del período del informe anterior: 13 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [11], 231, del 16 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 20 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.

Detalles de los 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

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Bydgoski Bydgoszcz NA* Bydgoszcz 8 marzo 06 fau ... 1 1 0 0

Bydgoski Bydgoszcz NA* Bydgoszcz 14 marzo 06 fau ... 1 1 0 0

*NA: no aplicable

Población afectada: cisnes silvestres.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Instituto Nacional de
Investigación Veterinaria,
Pulawy

cisnes silvestres - RT-PCR(1) (H5);

- RT-PCR (N1);

- aislamiento viral.

11-17 marzo 2006 positivos

Fuente de los focos: desconocida o no concluyente.

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

- tamizaje,

- zonificación,

- aplicación de baño/pulverización.

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.

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

(Fecha del último foco de influenza aviar altamente patógena en Kazajtán señalado a la OIE: julio de
2005).

Traducción de información recibida el 21 de marzo de 2006 del Dr. Asilbek A. Kozhumratov, Director
del Departamento de Control Veterinario, Ministerio de Agricultura, Astana:

Fecha del informe: 21 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 altamente patógena subtipo H5N1.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 17 de marzo de 2006.
Fecha del inicio del evento: 10 de marzo de 2006.

Enfermedad clínica: no.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo
de

unidad
epide-
miológ

ica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del

foco

Es-
pecie suscepti-

bles casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Mangghystau Aktau NA* Cabo
Peschannyi

10 marzo
2006

fau … 3 3 … …

* NA: no se aplica

Descripción de la población afectada: cisnes silvestres.

Diagnóstico :

Laboratorios donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Centro Nacional de monitoreo,
referencia, diagnóstico de laboratorio
y metodología en medicina
veterinaria, Universidad Nacional,
Astana

cisnes
silvestres

- PCR(1);

- prueba de
hemoaglutinación.

17 marzo 2006 positivo para H5

Instituto de investigación Científica
en Agricultura, Otar

cisnes
silvestres

prueba rápida. 17 marzo 2006 positivo para H5N1

Instituto de Microbiología y Virología,
Almaty

cisnes
silvestres

- aislamiento del virus ;

- PCR;

- análisis de secuencia.

17 marzo 2006 - positivo para H5N1.

- la secuencia de
aminoácidos en el sitio
de clivaje indica una
forma de influenza aviar
altamente patógena.

Tratamiento de animales infectados: no.

Otros detalles /comentarios : la vacunación contra la influenza aviar altamente patógena en aves
domésticas empezó en las regiones de Mangghystau y Atyrau.

Informe final: no.
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VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN BOSNIA-HERZEGOVINA (EN LA FAUNA SILVESTRE)
Informe de  seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 22  de marzo de 2006 del Dr. Jozo Bagaric, Director de la
Administración Veterinaria de Bosnia-Herzegovina, Sarajevo:

Fecha final del período del informe anterior: 19 (véase Informaciones Sanitarias, 19 [8], 147, del 23
de febrero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 22 de marzo de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 20 de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 16 de febrero de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el focoPrimera

división
administrativa

(cantón)

División
administra-
tiva inferior
(municipio)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre
de la

localización

Latitud Longitud Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes

destrui-
dos

sacrifi-
cados

Srednjobosanski Jajce NA* lago Plivsko 44.34694º N 17.18855º E 16 feb. 2006 fau aprox. 150 2 0 15 0

* NA: no se aplica

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

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

cisnes - aislamiento del virus ;

- análisis de secuencia.

25 fév.
2006

-  positivo para H5N1.

- la secuencia de aminoácidos
en el sitio de clivaje indica una
forma de influenza aviar
altamente patógena.

Medidas de control implementadas:
- hasta el 22 de febrero de 2006, las 2.872 aves domésticas en un radio de 3 km alrededor del lago

Plivsko donde se habían descubierto cisnes positivos, fueron destruidas respetando las normas de
bioseguridad,

- control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas,

- aplicación de baño/pulverización.
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Otros detalles /comentarios :
- Desde el 2 de marzo hasta el 5 de marzo de 2006, se realizó un muestreo intensivo en la zona de

vigilancia (10 km alrededor del lago Plivsko); se tomaron 1.214 muestras en aves domésticas
(sanguíneas y cloacales) y todas resultaron negativas.

- Durante el período que abarca el informe, no se ha observado ningún nuevo caso de influenza aviar
altamente patógena.

- A partir del 22 de marzo de 2006, se levantarán todas las medidas de protección aplicadas en la
zona del foco.

Informe final: no.

*
*   *
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