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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TURQUÍA
Informe de seguimiento nº 12

Traducción de información recibida 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: 30 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [14], 295, del 6 de abril de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 6 de abril 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.
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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

Erzurum Merkez pueblo Kaz�m Yurdalan 22 marzo 2006 avi 14 5 5 9 0

Kars Akyaka pueblo Istasyon mah. 22 marzo 2006 avi 13 1 1 12 0

Kars Merkez pueblo Hasciftlik koyu 24 marzo 2006 avi 330 84 84 246 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

Erzurum Instituto Central de Control e
Investigación Veterinaria

pollos RT-PCR(1) 29 marzo 2006 positivo para H5N1

Kars/Akyaka Instituto Central de Control e
Investigación Veterinaria

pavos RT-PCR 29 marzo 2006 positivo para H5N1

Kars/Merkez Instituto Central de Control e
Investigación Veterinaria

pollos RT-PCR 4 abril 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.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios :
- Entre el 15 de diciembre de 2005 y el 6 de abril de 2006, un total de 2.502.309 aves de corral

fueron eliminadas en los focos y alrededor de ellos.
- Entre el 30 de marzo de 2006 y el 6 de abril de 2006, 21 focos localizados en 14 provincias fueron

declarados extinguidos.

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 ALEMANIA

(Fecha del último foco de influenza aviar altamente patógena en Alemania señalado a la OIE: mayo
de 2003).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 6 de abril de 2006 del Prof. Dr. Werner Zwingmann, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Protección del Consumidor, Alimentación y Agricultura, Bonn:

Fecha del informe: 6 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: 5 de abril de 2006.
Fecha del inicio del evento: 5 de abril de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínica y de laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad

epidemio-
lógica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Sajonia Muldentalkreis explo-
tación

Mutzchen 5 abril 2006 avi 14.300 801 800 13.500 0

Descripción de la población afectada: pavos (Meleagris gallopavo).

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

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

avi PCR(1) (genes M, H5 y N1) 5 abril 2006 positivo para
H5N1

Fuente del foco u origen de la infección: desconocida o no concluyente. Se sospecha que el origen de
la infección es el 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.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 3

Información recibida el 8 de abril 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: 29 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [14], 289, del 6 de abril de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 8 de abril 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.

Detalles del nuevo foco:

Número de animales en el focoPrimera 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

Ceará Tianguá explota-
ción

3º44'25,5''S 41º00'32,6''O 21 marzo
2006

sui 155 11 4 0 0

Población afectada: pequeño establecimiento de cría y reproducción.

Fuente del foco: desconocida o no concluyente.

Medidas de control:
A. Implementadas:

- cuarentena,
- zonificación,

B. Para ser implementadas:

- sacrificio sanitario,

- control de movimiento dentro del país,
- tamizaje,
- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios :
- El propietario comunicó la aparición del foco a los servicios oficiales el 22 de marzo de 2006 y la

propiedad se encuentra cuarentenada desde el 23 de marzo.
- Se está llevando a cabo la inspección e investigación epidemiológica de todas las propiedades

existentes en un radio de 10 km alrededor del foco.
- La última aparición de peste porcina clásica en el estado de Ceará fue señalada en junio de 2004.

Informe final: no.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN LOS TERRITORIOS AUTÓNOMOS PALESTINOS

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 9 de abril de 2006 del Dr. Imad Mukarker, Director General
Adjunto de Servicios Veterinarios y de Salud Animal, Autoridad Nacional Palestina, Naplusa:

Fecha del informe: 5 de abril de 2006.
Razón para una notificación inmediata: reaparición de una enfermedad y/o infección de la Lista de la
OIE en el país, una zona o un compartimento después de haber declarado que se había extinguido el
foco o los focos.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 16 de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 4 de febrero de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles de los focos:
Número de animales en los focos

Primera
división

administrativa

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

Hebrón explo-
tación

Durah/Almoraq 4 febrero 2006 bov 500 85 10 0 0

Hebrón explo-
tación

Durah/Almoraq 7 febrero 2006 ovi 300 90 0 0 0

Hebrón explo-
tación

Ithnah 10 febrero 2006 bov 18 10 0 0 0

Jerusalén explo-
tación

Alram 10 febrero  2006 ovi 70 13 0 0 0

Gaza explo-
tación

Gaza 18 marzo 2006 ovi 300 80 0 0 0

Descripción de la población afectada:

- El primer foco de Hebrón comenzó en un rebaño de novillos castrados que había sido traído 5 días
antes de la aparición de los síntomas clínicos después de haber estado en la estación de
cuarentena de Eylat. Se vacunó al rebaño durante la cuarentena, pero se transfirió antes del
periodo de 14 días después de la vacunación a una explotación de corderos de engorde situada a
sólo 100 metros de la explotación de novillos, donde el foco comenzó 4 días después.

- El foco de Jerusalén comenzó en un rebaño no vacunado.
- El foco de Gaza concierne 300 ovejas lecheras compradas a Israel 5 días antes de la aparición de

los síntomas clínicos.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto Veterinario Kimron,
Israel

ovi/bov - aislamiento del patógeno en cultivo celular

- ELISA(1)

- PCR(2)

16 febrero 2006 positivos

Fuente de los focos u origen de la infección: introducción de nuevos animales/productos de origen
animal.
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Medidas de control implementadas:
- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,
- zonificación,
- vacunación,
- desinfección de áreas infectadas,

- aplicación de baño/pulverización.

Vacunación en respuesta a los focos:

Primera división administrativa Especie Número total de animales
vacunados

Detalles de la vacuna

bov 5.000 Aftopor/Merial - O, A, Asia 1
Hebrón

ovi 6.000 Aftopor/Merial - O

Tratamiento de animales infectados: sí. Gentamicina y penicilina para prevenir la infección secundaria.

Vacunación prohibida: no.

Informe final: no.

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

*
*   *

INFLUENZA AVIAR EN AZERBAIYÁN
Informe de seguimiento nº 2 (informe final)

Traducción de información recibida el 10 de abril de 2006 del Dr. Ismayil Murshud Gasanov, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bakú:

Fecha final del período del informe anterior: 23 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [13], 268, del 30 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 10 de abril de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 24 de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 22 de febrero de 2006.

Por Decisión de la Administración Veterinaria, se levantó la cuarentena en la zona afectada el día 8 de
Abril de 2006.

A la fecha de este informe, no se ha observado ningún caso nuevo de influenza aviar en Azerbaiyán.

Informe final: sí.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN LOS TERRITORIOS AUTÓNOMOS PALESTINOS

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 11 de abril de 2006 del Dr. Imad Mukarker, Director General
Adjunto de Servicios Veterinarios y de Salud Animal, Autoridad Nacional Palestina, Naplusa:

Fecha del informe: 5 de abril 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.
Fecha del inicio del evento: 21 de marzo de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles de los focos:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

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

explo-
tación

Johr Eldeek 21 marzo 2006 avi 29.000 500 500 28.500 0Gaza (distrito
central)

explo-
tación

Tlal Hawa … avi … … … … …

explo-
tación

Jabalia 1 … avi … … … … 0Gaza (distrito Norte)

explo-
tación

Jabalia 2 … avi ... … … … …

explo-
tación

Alshokah 22 marzo 2006 avi 12.300 3.000 3.000 9.300 0

explo-
tación

Talkrad (Sofa) 2 abril 2006 avi 2.600 500 500 2.100 0

Gaza (distrito Sur -
Rafah)

explo-
tación

Talkrad (Sofa) 2 abril 2006 avi 1.900 1.000 1.000 900 0

Gaza (distrito Sur -
Khan Younis)

explo-
tación

Khan Younis … avi … … … … …

Descripción de la población afectada: pollos (ponedoras, reproductoras, pollos de engorde) y patos.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Instituto Veterinario de
Kimron (Beit Dagan)

avi - ELISA(1)

- prueba de
hemoaglutinación

- PCR(2)

- aislamiento del virus

- secuenciación

21 marzo – 2 abril
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. Se sospecha el contacto con
aves silvestres.
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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: sí.

Informe final: no.

(1) ELISA : método inmunoenzimático
(2) PCR : reacción en cadena por la polimerasa

*
*   *

ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 29 (informe final)

Traducción de información recibida el 11 de abril de 2006 del Dr. Peter Fernández, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria (APHIS(1)), Departamento Federal de
Agricultura (USDA), Washington:

Fecha final del período del informe anterior: 15 de enero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [4], 61, del 26 de enero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 4 de abril de 2006.

Se considera que la epizootia de estomatitis vesicular de 2005 ha finalizado. La aparición de
estomatitis vesicular en los Estados Unidos es estacional y depende considerablemente de la
existencia de vectores portadores del virus necesarios para su transmisión así como de otros factores
locales geográficos y climáticos. Estos factores parecen determinar la futura aparición de nuevos
casos.

Informe final: sí.

(1) APHIS: Animal and Plant Health Inspection Service

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN ARGENTINA
Informe de seguimiento nº 3 (informe final)

Información recibida el 12 de abril de 2006 del Dr. Jorge Nestor Amaya, Presidente del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos, Buenos Aires:

Fecha final del período del informe anterior: 27 de febrero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [9], 171, del 2 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 3 de abril de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 8 de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 5 de febrero de 2006.

Detalles de los foco: véase Informaciones Sanitarias, 19 [9], 171, del 2 de marzo de 2006;
Informaciones Sanitarias, 19 [9], 169, del 2 de marzo de 2006 e Informaciones Sanitarias, 19 [6], 96,
del 9 de febrero de 2006.

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario: 4.098 bovinos, 5 cerdos y 533 caprinos/ovinos en el primer foco y 415 bovinos

en el segundo foco,
- cuarentena,

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

- vacunación,
- desinfección de áreas infectadas,
- aplicación de baño/pulverización.

Vacunación en respuesta a los focos:

Primera división administrativa
(provincia)

Especie Número total de
animales vacunados

Detalles de la vacuna

bov 92.671

o/c 2.145

Corrientes

sui 76

vacuna oleosa inactivada, polivalente
(virus tipos O, A y C)

Tratamiento de animales infectados: no.

Informe final: sí. A raíz de las acciones de control y erradicación así como de los resultados favorables
de la vigilancia clínica y serológica llevada a cabo en el área afectada, el SENASA está en condiciones
de informar que el foco de fiebre aftosa detectado en la provincia de Corrientes ha sido finalmente
controlado y erradicado.

*
*   *
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VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN EL REINO UNIDO/GRAN BRETAÑA (EN LA FAUNA SILVESTRE)

(Fecha del último foco de influenza aviar altamente patógena en el Reino Unido/Gran Bretaña
señalado a la OIE: 1992).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 6 y 13 de abril de 2006 de la Dra. Debby Reynolds, Directora
General de Sanidad y Bienestar de los Animales, Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y
Asuntos Rurales (DEFRA(1)), Londres:

Fecha del informe: 6 de abril 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: 6 de abril de 2006.
Fecha del inicio del evento: 30 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

División
administrativa

inferior
(condado)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de
la

localización
(pueblo)

Latitud Longitud Fecha del inicio
del foco

Es-
pe-
cie

suscep-
tibles casos muertes destrui-

dos

sacrifi-
cados

Escocia Fife NA* Anstruther 56º13'29''N 2º40'55''O 30 marzo 2006 fau … 1 1 0 0

*NA: no aplicable

Descripción de la población afectada: se ha encontrado muerto un cisne cantor en el puerto de
Cellardyke. Se recogió y entregó a las autoridades competentes el cadáver del animal según el
protocolo de vigilancia activa en vigor.

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)

fau - PCR en tiempo real

- prueba de inhibición
de la neuroaminid asa

- secuenciación

6 abril 2006 - positivo H5

- positivo N1

- 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 y contacto con animales
silvestres.

Medidas de control implementadas: vacunación.

Tratamiento de animales infectados: no.
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Otros detalles /comentarios  :
- Se está llevando a cabo una vacunación profiláctica de rutina de las aves de corral.
- La toma intensa de muestras de aves silvestres y aves de corral muertas en la zona de protección y

de aves silvestres en la zona de vigilancia y en el "área de riesgo para las aves silvestres" no ha
revelado hasta la fecha la existencia de otros casos. La enfermedad no existe en aves domésticas
y el Reino Unido sigue estando indemne de la enfermedad.

- Se están implementando controles de acuerdo con la decisión 2006/115/EC.

Informe final: no.

(1)DEFRA: Department for Environment, Food and Rural Affairs

*
*   *

VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN POLONIA (EN LA FAUNA SILVESTRE)
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el 10 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: 31 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [14], 310, del 6 de abril de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 7 de abril 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: 1 de marzo de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y laboratorio.

Detalles de los 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

Gorzowski NA* Kostrzyn 52º35'26''N 14º40'37''E 1 marzo 2006 fau … 1 1 0 0

Torunski NA Torun 30º00'20''N 18º35'41''E 2 marzo 2006 fau 112 32 32 … 0

Bydgoski NA Bydgoszcz 53º07'N 18ºE 14 marzo 2006 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)

31 marzo - 7 abril
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.

Otros detalles /comentarios : En el foco de Torun, se enjauló a todos los cisnes silvestres pues se
sospechaba que estuvieran todos infectados. Temiendo que la infección se propagase, se decidió
destruir todos los cisnes sospechosos; se dejó en libertad a los cisnes que no estaban infectados.   

Informe final: no.

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

*
*   *

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

Traducción de información recibida el 10 de abril de 2006 del Dr. Josef Holejsovsky, Jefe de los
Servicios Veterinarios de la Administración Veterinaria del Estado, Praga:

Fecha final del período del informe anterior: 29 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [13], 286, del 30 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 10 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 marzo de 2006.
Fecha del inicio del evento: 20 de marzo de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de 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-
pèce suscepti-

bles casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Bohemia del sur Èeské
Budìjovice

NA* Hluboká nad
Vltavou

20 marzo 2006 fau … 1 1 0 0

Bohemia del sur Èeské
Budìjovice

NA Èeské
Budìjovice

25 marzo 2006 fau … 6 6 0 0

Bohemia del sur Èeské
Budìjovice

NA Týn nad
Vltavou

4 abril 2006 fau … 1 1 0 0

Bohemia del sur Jindøichùv
Hradec

NA Mirochov 4 abril 2006 fau … 1 1 0 0

* NA: no aplicable
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Población afectada: cisnes silvestres (Cygnus olor) encontrados muertos.

Diagnóstico :

Laboratorios donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas
diagnósticas

utilizada
Fecha Resultados

Instituto Veterinario Estatal, laboratorio
nacional de referencia para la influenza
aviar, Praga

Cygnus olor - RT-PCR(1)

- secuenciación

29 marzo - 7 abril
2006

positivo para H5

Laboratorio de referencia de la
OIE/FAO para la influenza aviar,
Weybridge, Reino Unido

Cygnus olor
(Hluboká nad
Vltavou y
Èeské
Budìjovice)

- neuroaminidasa

- RT-PCR

- secuenciación

1º abril 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: contacto con aves silvestres.

Medidas de control implementadas:
- control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos,
- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,
- zonificación.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios :

- Se han examinado los cisnes muertos en el marco del programa nacional de vigilancia. Las
autoridades nacionales han impuesto inmediatamente todas las medidas necesarias de acuerdo con
la decisión 2006/115/EC de la Unión Europea.
- Desde el 1º de enero hasta el 9 de abril de 2006, se han examinado un total de 1.760 muestras
tomadas de aves silvestres encontradas muertas.

Informe final: no.

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

*
*   *

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

Traducción de información recibida el 11 de abril de 2006 del Dr. Hans Wyss, Director de la Oficina
Veterinaria Federal, Berna:

Fecha final del período del informe anterior: 3 de abril de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [14], 313, del 6 de abril de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 10 de abril de 2006.

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

Hasta la fecha, no se ha señalado ningún nuevo caso positivo de virus de la influenza aviar altamente
patógena subtipo H5N1 en la fauna silvestre en Suiza.

Informe final: no.
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VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN DINAMARCA (EN LA FAUNA SILVESTRE)
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 12 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: 5 de abril de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [14], 314, del 6 de abril de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 12 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

Fredriksborg Hornbæk 56º04’12’’ 12º24’51’’ 4 abril 2006 fau … 1 1 0 0

Fredriksborg Skibby 55º44’13’’ 11º59’32’’ 6 abril 2006 fau … 1 1 0 0

Funen Ullerslev 55º22’32’’ 10º38’26’’ 4 abril 2006 fau … 1 1 0 0

Storstroem Nysted 54º40’02’’ 11º44’32’’ 1 abril 2006 fau … 1 1 0 0

Storstroem Præstø 55º04’46’’ 12º07’20’’ 6 abril 2006 fau … 1 1 0 0

Población afectada en los nuevos focos:

- Focos de Fredriksborg: un ratonero común (Buteo buteo) y un cisne vulgar (Cygnus olor).
- Foco de Funen: un ratonero común (Buteo buteo).

Focos de Storstroem: 2 cisnes cantores (Cygnus cygnus).

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)

- secuenciación

6-10 abril 2006 - positivo para H5

- 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.
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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

*
*   *

VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN CROACIA (EN LA FAUNA SILVESTRE)
Informe de seguimiento nº 9

Traducción de información recibida el 12 de abril de 2006 del Dr. Mate Brstilo, Director de Servicios
veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Zagreb:

Fecha final del período del informe anterior: 14 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [11], 237, del 16 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 11 de abril de 2006.

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

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Nuevo foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Ciudad de
Zagreb

Novi Zagreb NA* 28 marzo
2006

fau ... 1 1 0 0

* NA: no aplicable

Población afectada en el nuevo foco: se tomaron muestras en un cisne hallado muerto en el sitio de
construcción del nuevo hospital universitario, situado cerca del Río Sava que fueron enviadas al Centro
aviar del Instituto Veterinario Croata en Zagreb. Las muestras resultaron positivas para el virus de la
IAAP de subtipo H5N1.
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Diagnóstico:

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

prueba de hemoaglutinación 5 abril 2006 positivosCentro para enfermedades aviares del
Instituto Veterinario Croata

fau

RT-PCR(1) 10 abril 2006 positivos

Origen de la infección: desconocida o no concluyente; migración estacional de aves silvestres
(cisnes).

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

*
*   *
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VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN ALEMANIA (EN LA FAUNA SILVESTRE)
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el 12 de abril 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: 31 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [14], 306, del 6 de abril de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 11 de abril 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 7 abril 2006 1 Falconiformes

Oder-Spree 11 abril 2006 1 Anserini

Uckermark 14 marzo 2006 3 Cygnini

Uckermark 16 marzo 2006 1 Cygnini

Brandeburgo

Uckermark 21 marzo 2006 2 Cygnini, Falconiformes

Baden Württemberg Mannheim, Stadt 31 marzo 2006 1 Fulica atra

Ansbach 31 marzo 2006 1 Cygnini

Ansbach 3 abril 2006 3 Cygnini

Lindau-Bodensee 31 marzo 2006 3 Falconiformes, Anatinae

Lindau-Bodensee 6 abril 2006 1 Anatinae

Neustadt a.d. Aisch 31 marzo 2006 1 Cygnini

Neustadt a.d. Aisch 3 abril 2006 1 Cygnini

Passau, Stadt 6 abril 2006 1 Anatinae

Baviera

Straubing, Stadt 30 marzo 2006 1 Cygnini

Berlin Berlin, Stadt 31 marzo 2006 1 Falconiformes

Baja Sajonia Cuxhaven 3 abril 2006 1 Laridae

Bad Doberan 17 marzo 2006 1 Falconiformes

Ostvorpommern 4 abril 2006 6 Cygnini

Rostock 30 marzo 2006 1 Anatinae

Rügen 4 abril 2006 1 Cygnini

Rügen 6 abril 2006 6 Cygnini

Mecklemburgo-Pomerania occidental

Stralsund, Stadt 4 abril 2006 2 Cygnini

Ostholstein 3 abril 2006 1 Anserini

Plön 7 abril 2006 1 Falconiformes

Schleswig-Holstein

Rendsburg-Eckernförde 31 marzo 2006 1 Falconiformes
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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 de los nuevos focos: 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

*
*   *


