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PESTE PORCINA CLÁSICA EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 2

Información recibida el 29 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: 15 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [12], 241, del 23 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 29 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.
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Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Detalles del foco: véase Informaciones Sanitarias, 19 [12], 241, del 23 de marzo de 2006.

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 cuarentena 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 límite
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 163 propiedades con un total de 2.125 cerdos y no se ha
señalado la existencia de otros focos;

- cuarentena de 44 propiedades en el área infectada;

- 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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FIEBRE AFTOSA EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 19

Información recibida el 29 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: 15 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [11], 227, del 16 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 29 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, sigue el trabajo con los animales centinelas.

- En el estado de Paraná, la destrucción de los animales en los focos terminó el 28 de marzo de
2006. Se han sacrificado 6.781 bovinos. No había otras especies susceptibles en los focos.

Se han iniciado las operaciones de limpieza y desinfección así como de introducción de animales
centinelas.

El valor de las indemnizaciones ha sido de 4.688.619,86 reales brasileños (aproximadamente
2.167.861,27 USD). La suma procede de recursos del gobierno federal y estatal.

Informe final: no.

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

Traducción de información recibida el 30 de marzo de 2006 del Dr. Fares Bakhit Naser, Director del
Departamento Veterinario, Ministerio de Agricultura, Amman:

Fecha final del período del informe anterior: 23 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [13], 273, del 30 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 29 de marzo de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 23 de marzo de 2006.

Detalles del foco (datos corregidos):

Número de animales en el foco
Primera división
administrativa
(gobernorado)

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

Ajloun Kofranja explo-
tación

Kofranja 23 marzo 2006 avi 20.074 21 20 18.000 0

Diagnóstico (pruebas adicionales):

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio de Recursos Pecuarios
del Ministerio de Agricultura

pavos - prueba de inhibición de la hemoaglutinación;

- aislamiento del virus.

28 marzo 2006 positivos
para H5N1

Otros detalles /comentarios :
- Los propietarios de las aves destruidas cobran una indemnización.

- Hasta ahora, no se ha observado ningún caso nuevo de influenza aviar en la misma zona o en las
regiones vecinas.

Informe final: no.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN RUMANIA
Informe de seguimiento nº 10

Traducción de información recibida el 30 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: 2 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [10], 191, del 9 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 30 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)

Tipo de
unidad

epidemio-
lógica

Nombre de la
localización

Fecha
del inicio
del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Bucharest (ciudad) 6º distrito pueblo 6º distrito ... avi 5 5 5 0 0

Bucharest (ciudad) 6º distrito pueblo 6º distrito ... avi 8 7 7 1 0

Calarasi Dragalina pueblo Dragalina ... avi 15 15 10 5 0

Constanta Topalu pueblo Capidava ... avi 26 26 26 0 0

Vrancea Adjud pueblo Adjud ... avi 11 11 8 3 0

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 marzo 2006 positivosInstituto 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:
- sacrificio sanitario,

- 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,

- tamizaje,

- zonificación.

Vacunación prohibida: no.

Informe final: no.
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FIEBRE AFTOSA EN TURQUÍA
en la región de Tracia (Informe de seguimiento nº 3)

Traducción de información recibida el 30 de marzo y el 6 de abril 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: 17 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [12], 247, del 23 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 30 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.

Focos adicionales con respecto a la información publicada en el informe de notificación inmediata
[véase Informaciones Sanitarias, 19 [6], 91, del 9 de febrero de 2006].

Número de animales en los focos
Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad epide-

miológica

Nombre de la
localización

Fecha del inicio del
foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

ca-
sos

muertes
destrui-

dos
sacrifi-
cados

bov 752 2 0 0 0

ovi 450 0 0 0 0

Kirklareli Babaeski pueblo Nadirli 25 enero 2006

cap 100 0 0 0 0

Tekirdag Malkara pueblo Balabancik 3 febrero 2006 bov 35 3 0 0 0

Otros detalles /comentarios :

Los siguientes focos se consideran extinguidos:

- el 6 de marzo de 2006, el foco de Tekirdag-Malkara-Balabancik;

- el 10 de marzo de 2006, el foco de  Tekirdag-Vakifidemir;

- el 14 de marzo de 2006, el foco de Tekirdag-Marmaraereglisi-Y.Ciftlik;

- el 21 de marzo de 2006, el foco de Tekirdag —Merkez-Cinarli;

- el 22 de marzo de 2006, el foco de Kirklareli-Demirkoy-Avcilar;

- el 23 de marzo de 2006, los focos de Kirklareli-Babaeski y Tekirdag-Merkez-Kasikci;

- el 24 de marzo de 2006, el foco de Tekirdag-Merkez-Tasomurca;

- el 26 de marzo 2006, el foco de Edirne-Uzunkopru-Kirkkavak.

Informe final: no.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TURQUÍA
Informe de seguimiento nº 11

Traducción de información recibida el 30 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 marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [13], 269, del 30 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 30 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.

Nuevos focos:
Número de animales en los focos

Primera
división

administrativa
(provincia)

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del inicio del
foco

Es-
pe-
cie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

Kirsehir Kaman pueblo Hamit Kasabasi 21 marzo 2006 avi 1.595 6 6 1.589 0

Sinop pueblo Yali Koyu 13 marzo 2006 avi 56 5 5 51 0

Yozgat Akdagmadeni pueblo Bahcecik 20 marzo 2006 avi 1.080 10 10 1.070 0

Población afectada: explotaciones de aves de corral de traspatio.

Diagnóstico :

Foco
Laboratorios donde el diagnóstico

fue realizado
Especie

examinada
Pruebas diagnósticas

utilizadas
Fecha Resultados

Kirsehir Instituto Central de Control e
Investigación Veterinaria

pollos RT-PCR(1) 24 marzo 2006 positivo para H5N1

Sinop Pendik Veterinary Control and
Research Institute

pollos prueba de inhibición de la
hemoaglutinación

13 marzo 2006 positivo para H5

Yozgat Instituto Central de Control e
Investigación Veterinaria

pollos RT-PCR 24 marzo 2006 positivo para H5N1

Fuente de los nuevos 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.
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Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios :
- Entre el 15 de diciembre de 2005 y el 30 de marzo de 2006, un total de 2.502.042 aves de corral

fueron eliminadas en los focos y alrededor de ellos.

- Entre el 23 y el 30 de marzo de 2006, 24 focos localizados en 8 provincias fueron declarados
extinguidos.

Informe final: no.

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

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 87 (informe final)

Traducción de información recibida el 31 de marzo de 2006 del Dr. Yukol Limlamthong, Director
General del Departamento de Desarrollo Pecuario (DLD), Ministerio de Agricultura y Cooperativas,
Bangkok:

Fecha final del período del informe anterior: 9 de febrero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [7], 104, del 16 de febrero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 31 de marzo de 2006.

Han transcurrido ciento cuarenta (140) días desde que se declaró el último caso de influenza aviar
altamente patógena en Tailandia (9 de noviembre de 2005), en donde se practicó el sacrificio sanitario
con indemnización.

En febrero de 2006, El Departamento de Desarrollo Pecuario realizó la primera campaña de vigilancia
semestral activa de la influenza aviar. Durante este mes, 57.461 muestras de hisopos cloacales
recogidas fueron sometidas a pruebas de aislamiento viral. Hasta la fecha, no se ha señalado ningún
nuevo caso positivo en Tailandia.

Informe final: sí.

*
*   *
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FIEBRE  AFTOSA EN EGIPTO
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 2 de abril 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: 15 de febrero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [7], 112, del 16 de febrero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 1 de abril de 2006.

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

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

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles de los nuevos focos:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa
(gobernorado)

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

Ismailia Eltal Elkebeer e Fakly 18 feb. 2006 bov 800 7 0 … …

Ismailia Ismailia pueblo Gamaan 20 feb. 2006 bov 5 2 0 … …

Ismailia Ismailia pueblo Allam 20 feb. 2006 bov 7 3 0 … …

Ismailia Ismailia pueblo Esaam 20 feb. 2006 bov 7 5 0 … …

Ismailia Ismailia pueblo Elgabalwy 20 feb. 2006 bov 45 5 0 … …

Ismailia Ismailia pueblo Abb-Alla 28 feb. 2006 buf 10 6 0 … …

Ismailia Eltal Elkebeer e El-omdaa 28 feb. 2006 buf 120 2 0 … …

Ismailia Eltal Elkebeer pueblo Hashim 1 mar. 2006 buf 36 2 0 … …

Menofia El-shohda pueblo Salamon 21 feb. 2006 bov 9 9 0 … …

Menofia Elsabaa pueblo Elsabaa 26 feb. 2006 buf 220 130 0 … …

Menofia Ashmoun pueblo Ashmoun 27 feb. 2006 bov 16 16 0 … …

Menofia El-shohda pueblo El-shohda 9 mar. 2006 buf 5 5 0 … …

Menofia Kousna pueblo Kouesna 9 mar. 2006 buf 5 3 0 … …

Kalubia Elkanater
Elkhayria

e Facultad de
agricultura
(proyecto)

20 feb. 2006 buf 809 40 0 … …

Kalubia Banha pueblo Elramla 21 feb. 2006 bov 20 2 0 … …

Kalubia Kaluib pueblo Kaliub 28 feb. 2006 buf 4 4 0 … …

e: explotación

Población afectada: bovinos y búfalos.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Muestras
examinadas

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto de Investigación en Sanidad
Animal

epitelio lingual
y suero
sanguíneo

ELISA (método inmunoenzimático) 12 feb. 2006 virus aftoso
serotipo A
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Fuente de los focos u origen de la infección:
- introducción de nuevos animales/productos de origen animal,

- movimiento ilegal/fraudulento de animales.

Medidas de control implementadas:
- cuarentena,

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: sí (tratamiento sintomático).

Vacunación prohibida: no.

Se realiza periódicamente una vacunación de rutina en Egipto por medio de una vacuna oleosa con
virus muerto de serotipo O1. Se realizará una vacunación con vacuna bivalente contra los serotipos A y
O del virus de la fiebre aftosa.

Informe final: no.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN NIGERIA
Informe de seguimiento nº 5

Traducción de información recibida el día 2 de abril 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 marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [11], 225, del 16 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 31 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 focos
Primera 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
casos

muer-
tes

des-
truidos

sacrifica-
dos

Bauchi Tafawa Balewa explotación Boto 15 mar. 2006 avi 2.000 1.200 1.200 800 0

Bauchi Bauchi explotación Bauchi 23 mar. 2006 avi 38 16 16 22 0

Bauchi Bauchi explotación Bauchi 24 mar. 2006 avi 850 50 50 800 0

Kaduna Kaduna North explotación Hayin Malam
Zango

8 mar. 2006 avi 1.000 500 500 500 0

Kaduna Kaduna North explotación Hauwa Mustapha 9 mar. 2006 avi 3.675 … … … 0

Kaduna Kaduna North explotación Malali 16 mar. 2006 avi 1.500 1.130 1.130 370 0

Plateau Jos North explotación Rikkos, Jos 11 mar. 2006 avi 1.000 100 100 800 100

Plateau Jos North explotación Jos South 13 mar. 2006 avi 2.000 200 200 800 0

Plateau Jos North explotación Bauchi Ring Road,
Jos

20 mar. 2006 avi 800 40 40 760 0

*LGA: Local Government Area (territorio de un gobierno local)

Población afectada:

Las explotaciones afectadas son unidades de producción con aves de corral de traspatio y gallinas
ponedoras excepto una explotación en el estado de Bauchi (véase cuadro anterior). Esta última no es
una explotación comercial e incluye 38 aves de adorno que abarcan 10 avestruces, 18 emús, 1 pavo,
2 gallinas de guinea, 2 ánsares cisne y 5 grullas coronadas.
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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(1).

14-19 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 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.

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

*
*   *



- 301 -

INFLUENZA AVIAR EN BURKINA FASO

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

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 4 de abril del Dr. Zacharie Compaore, Director de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Recursos Pecuarios, Uagadugú:

Fecha del informe: 3 de abril 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 de subtipo H5N1.

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

(provincia)

División
administrativa inferior

(departamento)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del inicio del
foco

Es-
pe-
cie

sus-
cepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Kadiogo Saaba pueblo Gampéla
(Camping "Le
Pharaon")

1 marzo 2006 avi 130 130 123 7 0

Descripción de la población afectada: pintadas (Numida meleagris).

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Instituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie, Padua (laboratorio de
referencia de la OIE para la influenza
aviar y la enfermedad de Newcastle)

avi - RT-PCR(1) en tiempo real

- secuenciación

3 abril 2006 - positivos 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:

A. Implementadas:
- declaraciones en la radio y la televisión nacionales,

- sentencia provincial para la notificación del foco,

- cuarentena,

- censo de las aves de corral de las explotaciones tradicionales y su sacrificio en una zona de
retención,

- desinfección de la zona infectada,

- tamizaje,

- zonificación.
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B. Para ser implementadas:

- sacrificio o vacunación de las aves en las explotaciones modernas según el rigor con el que aplican
las medidas de higiene,

- intensificación de la vigilancia epidemiológica y toma de muestras en las aves de corral y las aves
silvestres para envío al laboratorio de referencia.

Informe final: no.

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

*
*   *

PESTE BOVINA EN IRAQ
EL DELEGADO DECLARA SU PAÍS «PROVISIONALMENTE LIBRE DE PESTE BOVINA»

Traducción de información recibida el 4 de abril de 2006 del Dr. Dawood M. Sharief, Director General
de los Servicios Veterinarios Iraquíes, Ministerio de Agricultura, Bagdad:

Fecha del informe: 21 de marzo de 2006.

El último foco de peste bovina en Iraq fue en 1996 en Kurdistán (norte de Iraq). Anteriormente, cuatro
casos de peste bovina habían sido señalados en 1994, en la capital, Bagdad, sin propagación de la
enfermedad.

Desde 1996, no se registró ninguna infección o enfermedad de peste bovina en el marco del programa
de monitoreo de la enfermedad.

Se realizaron campañas anuales de vacunación masiva de todos los animales susceptibles de 1996
hasta 2003, fecha en la cual las Autoridades veterinarias decidieron suprimir la vacunación contra la
enfermedad. Se solicitó a la empresa local, Al-Kinday, que terminará con la producción de vacuna
contra la peste bovina.

En conformidad con lo dispuesto en el Anexo 3.8.2. del Código Sanitario para los Animales Terrestres,
el Delegado de Iraq declara su país «provisionalmente libre de peste bovina».

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN ISRAEL
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 4 de abril de 2006 del Dr. Moshe Chaimovitz, Director de los
Servicios Veterinarios y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Beit Dagan:

Fecha final del período del informe anterior: 23 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [13], 263, del 30 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 2 de abril de 2006.

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.

Nuevos focos:

Número de animales en los focos
Primera división
administrativa

(región)

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

Jerusalén Jerusalén explota-
ción

Ma'ale
Hahamisha

28 marzo 2006 avi 30.000 150 50 29.950 0

HaDarom Beer-Sheva explota-
ción

Kerem
Shalom

30 marzo 2006 avi 20.000 150 50 19.950 0

Población afectada: reproductoras pesadas y pavos.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

PCR(1) (H5N1) 30 marzo 2006 positivosInstituto Veterinario de Kimron
(Beit Dagan)

avi

- aislamiento del virus;

- prueba de inhibición de la hemoaglutinación.

31 marzo 2006 pendiente

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

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario en un radio de 3 km alrededor de los focos,

- cuarentena,

- control del movimiento dentro del país impuesto en un radio de 3 km alrededor de los focos,

- tamizaje,

- zonificación.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí, excepto para las aves listadas en el Anexo I de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) que viven en
parques zoológicos, que están vacunadas utilizando vacuna con virus inactivado H5N2 (Nobilis,
Intervet, Holanda) y un criadero de 14.000 avestruces (reproductores) situado en el sur de Israel, que
es el único criadero comercial vacunado. Estas vacunaciones están en conformidad con la Decisión
2005/94/CE de la Comisión Europea fechada del 21 de octubre de 2005.
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Otros detalles /comentarios :
- No hay explotaciones comerciales en un radio de 3 km alrededor de los focos.

- Se está llevando a cabo una investigación epidemiológica en un radio de 10 km alrededor de los
focos.

Informe final: no.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

*
*   *

INFLUENZA AVIAR EN PAKISTÁN
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 4 de abril de 2006 del Dr Muhammad Afzal, Comisionado de
Ganadería, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Ganadería, Islamabad:

Fecha final del período del informe anterior: 2 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [10], 192, del 9 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 4 de abril de 2006.

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

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

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles de los focos (recordatorio):
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(provincia)

Tipo de
unidad

epidemio-
lógica

Nombre de la
localización

Fecha del inicio
del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos sacrificados

Frontera del noroeste explotación Charsada 23 febrero 2006 avi 10.450 2.420 2.000 8.450 0

Frontera del noroeste explotación Abbottabad 23 febrero 2006 avi 16.000 1.045 875 15.125 0

Población afectada: aves de corral en una explotación de gallinas ponedoras y en una explotación de
reproductores.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

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

avi - RT-PCR(1)

- secuenciación

24 marzo
2006

- positivo para H5N1

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

Otros detalles /comentarios :
- no se ha señalado ni observado ningún foco nuevo en todo el país; la enfermedad no se ha
propagado y sigue restringiéndose a las dos explotaciones;
- como medida de precaución, se ha autorizado al sector privado a importar 5 millones de dosis de
vacuna contra la influenza aviar en caso de una posible situación de urgencia.

Informe final: no.

(1)RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa.
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PRURIGO LUMBAR EN ESLOVENIA

(Fecha del último foco de prurigo lumbar en Eslovenia señalado a la OIE: mayo de 2005).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 5 de abril de 2006 de la Doctora Simona Salamon, Jefa Interina
de los Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bosques y Alimentación, Ljubljana:

Fecha del informe: 4 de abril de 2006.

Fecha de confirmación del acontecimiento: 29 de marzo de 2006.
Fecha del inicio del evento: 11 de marzo de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: necrópsico y de laboratorio.

Detalles del nuevo foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(región)

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

Divača Dolenja vas ovi 311 1 1 0 0Obalno-kraška explo-
tación

29 marzo
2006

cap 14 0 0 0 0

Descripción de la población afectada: hay 233 ovejas cruzadas, 77 corderos y un carnero reproductor.
Además hay 13 cabras, un macho cabrío; no hay cabritos.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

prueba rápida 11 marzo 2006 positivo

western blot 14 marzo 2006 positivo

inmunohistoquímica 29 marzo 2006 positivo

Instituto Veterinario Nacional ovi

histopatología 29 marzo 2006 positivo

La muestra se envió al laboratorio VLA Weybridge (Reino Unido) (Laboratorio de Referencia de la OIE
para el prurigo lumbar), que confirmó el diagnóstico.

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

Medida de control para ser implementada: sacrificio sanitario parcial.

Informe final: no.

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

Traducción de información recibida los días 29 y 31 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: 17 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [13], 281, del 30 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 31 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.

Nuevos focos:

Primera división administrativa
(land)

División administrativa inferior
Fecha del inicio

del foco
Casos Categoría taxonómica

Barnim 17 marzo 2006 1 AnseriniBrandeburgo

Barnim 22 marzo 2006 1 Fulica atra

Baden Württemberg Konstanz 17 marzo 2006 1 Anatinae

Ansbach 24 marzo 2006 1 Cygnini

Augsburg, Stadt 23 marzo 2006 1 Cygnini

Erlangen-Höchstadt 20 marzo 2006 4 Cygnini

Erlangen-Höchstadt 21 marzo 2006 4 Cygnini

Erlangen-Höchstadt 24 marzo 2006 1 Cygnini

Lindau-Bodensee 18 marzo 2006 1 Anatinae

Lindau-Bodensee 20 marzo 2006 1 Anatinae

Lindau-Bodensee 23 marzo 2006 1 Cygnini

Nürnberg, Stadt 24 marzo 2006 1 Falconiformes

Schwandorf 24 marzo 2006 1 Falconiformes

Baviera

Straubing, Stadt 27 marzo 2006 2 Cygnini, Falconiformes

Nordwestmecklenburg 27 marzo 2006 2 Falconiformes, Anatinae

Nordvorpommern 28 marzo 2006 1 garza real

Ostvorpommern 24 marzo 2006 2 Cygnini

Ostvorpommern 27 marzo 2006 1 Cygnini

Rügen 17 marzo 2006 1 Cygnini

Rügen 18 marzo 2006 3 Cygnini

Rügen 24 marzo 2006 2 Falconiformes

Rügen 30 marzo 2006 2 Cygnini

Mecklemburgo-Pomerania occidental

Wismar, Stadt 21 marzo 2006 1 Laridae

Steinburg 17 marzo 2006 1 Anatinae

Plön 18 marzo 2006 1 Anatinae

Plön 24 marzo 2006 1 Falconiformes

Schleswig-Holstein

Plön 27 marzo 2006 2 Cygnini, Anatinae
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Avian Influenza in wild birds in Germany 
- as of 31. März 2006 - 

outbreak: 229

Belgien

Frankreich

Liechtenstein

Luxemburg

Niederlande

Österreich

Polen

Schweiz

Tschechien

LK Ostholstein

LK Plön

LK Soltau-Fallingbostel

LK Konstanz
LK Bodenseekreis

LK Bad Tölz-Wolfratshausen

LK Landsberg a.Lech
LK Rosenheim

SK Passau

SK Straubing

LK Schwandorf

LK Bamberg

SK Nürnberg
LK Ansbach

LK Erlangen-HöchstadtLK Neustadt/Aisch-Bad Windsheim

SK Augsburg
LK Aichach-Friedberg

LK Lindau

LK Barnim

LK Märkisch-Oderland

LK Uckermark

SK Wismar
LK Bad Doberan

LK Nordvorpommern

LK Ostvorpommern

LK Rügen
Schleswig-Holstein

Hamburg

Niedersachsen

Bremen

Nordrhein-Westfalen

Hessen

Rheinland-Pfalz

Baden-Württemberg
Bayern

Saarland

Berlin

Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Thüringen

Quelle: BMELV - Ref. 324 

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico fue realizado Pruebas diagnósticas utilizadas Resultados

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

PCR(1) (genes M, H5, H7, N1) positivo para H5N1

Fuente del foco: 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.

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 FRANCIA (EN LA FAUNA SILVESTRE)
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el 29 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: 13 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [11], 232, del 16 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 28 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)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del inicio del
foco

Espe-
cie

susceptibles casos muertes
des-

truidos
sacri-

ficados

Ain NA* Birieux 10 marzo 2006 fau … 1 1 0 0

Ain NA Birieux 16 marzo 2006 fau … 1 1 0 0

Ain NA Chanoz Chatenay 10 marzo 2006 fau … 1 1 0 0

Ain NA Divonne Les Bains 16 marzo 2006 fau … 1 1 0 0

Ain NA Lapeyrouse 22 marzo 2006 fau … 1 1 0 0

Ain NA Marlieux 8 marzo 2006 fau … 1 1 0 0

Ain NA Marlieux 10 marzo 2006 fau … 5 5 0 0

Ain NA Versailleux 19 febrero 2006 fau … 1 1 0 0

Ain NA Versailleux 17 marzo 2006 fau … 1 1 0 0

Ain NA Versailleux 19 marzo 2006 fau … 1 1 0 0

Ain NA Villard Les Dombes 19 febrero 2006 fau … 5 5 0 0

Ain NA Villard Les Dombes 10 marzo 2006 fau … 1 1 0 0

Ain NA Villard Les Dombes 13 marzo 2006 fau … 1 1 0 0

Ain NA Villard Les Dombes 15 marzo 2006 fau … 3 3 0 0

Ain NA Villard Les Dombes 19 marzo 2006 fau … 1 1 0 0

* NA: no aplicable

Población afectada:
- Focos de Marlieux, Birieux, Villars les Dombes, Versailleux y Lapeyrouse: cisnes silvestres (Cygnus

cygnus) y cisnes vulgares (Cygnus olor).
- Foco de Chanoz Chatenay: un porrón europeo.
- Foco de Divonne les Bains: un somormujo lavanco.

Diagnóstico:

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie examinada
Prueba diagnóstica

utilizada
Fecha Resultados

AFSSA (Agencia francesa de
seguridad alimentaria),
Ploufragan (laboratorio nacional
de referencia)

fau secuenciación 18 -28 de marzo 2006 la secuencia de
aminoácidos en el
sitio de clivaje
indica una forma
altamente patógena
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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.

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.
*

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

Traducción de información recibida el 31 de marzo y el 4 de abril de 2006 del Doctor Piotr Kolodziej,
Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Varsovia:

Fecha final del período del informe anterior: 20 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [12], 258, del 23 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 31 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 focos (datos actualizados):
Número de animales en los focos

Primera
división

administrativa

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

(ciudad)
Latitud Longitud

Fecha del inicio
del foco

Es-
pe-
cie

sus-
ceptibles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Gorzowski NA* Kotrzyn 52º35'26'' 14º40'37'' 1 marzo 2006 fau … 2 2 0 0

Torunski NA Torun 30º00'20'' 18º35'41'' 2 marzo 2006 fau … 1 1 0 0

Bydgoski NA Bydgoszcz 53º11' 17º58' 8 marzo 2006 fau ... 2 2 0 0

Bydgoski NA Bydgoszcz 53º07' 18º00' 14 marzo 2006 fau ... 2 2 0 0

Nuevos focos:
Número de animales en los focos

Primera
división

administrativa

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

(ciudad)
Latitud Longitud

Fecha del inicio
del foco

Es-
pe-
cie

sus-
ceptibles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Bydgoski NA* Bydgoszcz 53º07' 18º03' 24 marzo 2006 fau ... 1 1 0 0

Grudziadz NA Grudziadz 53º26' 18º43' 27 marzo 2006 fau ... 1 1 0 0

*NA: no aplicable

Población afectada: cisnes silvestres y un halcón (foco de Kotrzyn).

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)
17-30 marzo 2006 positivos

Fuente de los focos: desconocida o no concluyente.
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Medidas de control implementadas:
- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección;

- 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.

*
*   *

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

Traducción de información recibida el 3 de abril 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: 3 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [10], 209, del 9 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 3 de abril de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 16 de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 11 de febrero de 2006.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles de los nuevos focos:
Número de animales en los focos

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

Maribor NA* Koblerjev Zaliv … fau … 1 1 … …

Maribor NA Melje … fau … 1 1 … …

* NA: no aplicable

Población afectada: un ánade rabudo (Anas acuta) y un cisne vulgar (Cygnus olor).
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Diagnóstico:

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

ánade rabudo - RT-PCR (1)

- secuenciación

6 marzo 2006 - positivo para H5N1

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

Instituto veterinario nacional

cisne vulgar RT-PCR H5 30 marzo 2006 positivo

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

Medidas de control implementadas:

- Las medidas establecidas por la decisión de la Unión Europea 2006/115/EC se aplican en las
zonas de protección y de vigilancia.

- Las medidas en la zona de protección y de vigilancia de Muta (en la frontera austriaca) fueron
canceladas el 8 de marzo de 2006 en la zona de protección y el 17 de marzo de 2006 en la zona
de vigilancia.

- En la actualidad, siguen establecidas las zonas de protección de Koblerjev Zaliv y Maribor así como
las zonas de vigilancia de Dogoče, Spodnji Duplek, Starše y Ptujsko jezero.

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 SUIZA (EN LA FAUNA SILVESTRE)
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 3 de abril de 2006 del Dr. Hans Wyss, Director de la Oficina
Veterinaria Federal, Berna:

Fecha final del período del informe anterior: 14 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [11], 234, del 16 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 3 de abril 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

epidemio-
lógica

Nombre de la
localización

Fecha del inicio
del foco

Espe-
cie

susceptibles casos muertes destruidos
sacrifica-

dos

Thurgau NA* Steckorn 4 marzo 2006 fau … 1 1 0 0

*NA: no aplicable

Población afectada: un porrón común (Aythya ferina).

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

porrón común
(Aythya ferina)

RT-PCR(1) (gen H5) 4 marzo 2006 positivo para H5

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

- RT-PCR (genes M, H5
y N1)

- secuenciación

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 ha detectado el caso en el marco del programa nacional de vigilancia para la influenza aviar en

la fauna silvestre.

- Desde el inicio del evento, un total de 4 aves silvestres (un porrón moñudo [Aythya fuligula], una
focha común [Fulica atra], una serreta grande [Mergus merganser] y un porrón común [Aythya
ferina]) han sido identificados como portadores del virus H5N1.

- Actualmente, otros veintiocho casos (aves silvestres) son positivos para H5.

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)
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 5 de abril de 2006 del Dr. Preben Willeberg, Jefe de Servicios
Veterinarios, Administración Danesa de Veterinaria y Alimentos, Søborg:

Fecha final del período del informe anterior: 24 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [13], 282, del 30 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 5 de abril de 2006.

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

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: clínico y de laboratorio.

Detalles de los nuevos focos:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

(condado)

Nombre de la
localización

(pueblo)
Latitud Longitud

Fecha del inicio
del foco

Es-
pe-
cie susceptibles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Bornholm Vang 55º15’02’’ 14º44’19’’ 26 marzo 2006 fau … 1 1 0 0

Frederiksborg Skibby 55º54’27’’ 12º02’56’’ 22 marzo 2006 fau … 1 1 0 0

Funen Ærøskøbing 54º53’34’’ 10º24’36’’ 15 marzo 2006 fau … 6 6 0 0

Funen Drejø 54º58’26’’ 10º24’57’’ 17 marzo 2006 fau … 1 1 0 0

Funen Svendborg 55º03’25’’ 10º36’31’’ 18 marzo 2006 fau … 1 1 0 0

Funen Fåborg 55º06’11’’ 10º14’48’’ 22 marzo 2006 fau … 3 3 0 0

Funen Fåborg 55º06’37’’ 10º13’30’’ 28 marzo 2006 fau … 1 1 0 0

Jutlandia sur Sønderborg 54º58’27’’ 09º45’54’’ 24 marzo 2006 fau … 1 1 0 0

Jutlandia sur Kegnæs 54º51’26’’ 09º59’12’’ 25 marzo 2006 fau … 1 1 0 0

Storstroem Guldborgsund 54º44’45’’ 11º52’58’’ 20 marzo 2006 fau … 1 1 0 0

Storstroem Nysted 54º39’58’’ 11º43’50’’ 20 marzo 2006 fau … 1 1 0 0

Storstroem Stubbekøbing 54º53’30’’ 12º02’16’’ 22 marzo 2006 fau … 1 1 0 0

Storstroem Bandholm 54º50’15’’ 11º29’36’’ 24 marzo 2006 fau … 1 1 0 0

Zealand occidental Skælskør 55º15’09’’ 11º16’27’’ 27 marzo 2006 fau … 1 1 0 0
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Población afectada en los nuevos focos:
- Foco de Bornholm: un cisne vulgar (Cygnus olor) cerca de Vang.

- Foco de Fredriksborg: un busardo calzado (Buteo lagopus) cerca de Skibby.

- Focos de Funen: 6 patos moñudos (Aythya fuligula) en Ærøskøbing, un halcón peregrino (Falco
peregrinus) en la isla de Drejø, un ánsar común (Anser anser) cerca de Svendborg, 2 cisnes
vulgares (Cygnus olor), un pato moñudo (Aythya fuligula) y un ratonero común (Buteo buteo)  cerca
de Fåborg.

- Focos de Jutlandia sur: un ratonero común (Buteo buteo) cerca de Sønderborg, un pato moñudo
(Aythya fuligula) en Kegnæs.

- Focos de Storstroem: un pato moñudo (Aythya fuligula) en Guldborgsund, un ratonero común (Buteo
buteo) cerca de Nysted, un pato moñudo (Aythya fuligula) cerca de Stubbekøbing, un pato moñudo
(Aythya fuligula) cerca de Bandholm.

- Foco de Zealand occidental: un pato moñudo (Aythya fuligula) cerca de Skælskør.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Instituto danés de
investigación veterinaria y
alimentaria

fau - RT-PCR(1)

- aislamiento del virus

- secuenciación

24 marzo - 1 abril 2006 - positivo para H5

- 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 movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios :
- De acuerdo con la legislación de la UE (Decisión 2006/115/EC), se han establecido una zona de

protección y una zona de vigilancia. Todas las aves de corral de estas zonas deben permanecer
confinadas y todos los criaderos de aves de corral - criaderos de aficionados inclusive - deben ser
registrados. La Administración Danesa de Veterinaria y Alimentos inspeccionará todos los criaderos
de aves de corral en las zonas 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.

- Se puede acceder a las últimas informaciones sobre la influenza aviar detectada en aves silvestres
en Dinamarca (mapas de las zonas de protección y de vigilancia inclusive) en el sitio web de la
Administración Danesa de Veterinaria y Alimentos:
http://www.uk.foedevarestyrelsen.dk/AnimalHealth/Avian_influenza/Latest_news/forside.htm

Informe final: no.

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

*
*   *
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