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INFLUENZA AVIAR EN CAMBOYA

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 13 de abril de 2006 del Dr. Sovann Sen, Director Adjunto del
Departamento de Sanidad y Producción Pecuaria, Phnom Penh:

Fecha del informe: 13 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 precisa del agente: virus de la influenza aviar altamente patógena de subtipo H5N1.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 23 de marzo de 2006.
Fecha del inicio del evento: 20 de marzo de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
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Detalles de los focos:

Número de animales en los focos
Primera
división

administrativa
(provincia)

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

Kompong
Speu

Kong Pisey explo-
tación

Tuol Prich
(municipio de
Moha Russei)

22 marzo
2006

avi 700 402 402 298 0

Kompot Angkor Chey explo-
tación

Kamakor
(municipio de
Samlanh)

20 marzo
2006

avi 247 76 76 171 0

Descripción de la población afectada:
- Foco del pueblo de Tuol Prich: aves de traspatio.

- Foco del pueblo de Kamakor: patos criados en traspatio y patos criados en libertad.

Diagnóstico :

Laboratorios donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

- Centro Nacional de Investigación
en Sanidad y Producción Animal

- Instituto Pasteur de Camboya

avi RT-PCR(1) 28-29 marzo
2006

positivos para
H5N1

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario,

- desinfección de áreas infectadas,

- control de movimiento dentro de las áreas afectadas,

- vigilancia alrededor de los focos.

Informe final: no.

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

*
*   *
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PESTE PORCINA AFRICANA EN ZAMBIA

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 14 de abril de 2006 del Doctor M.P.C. Mangani, Director Interino
del Departamento de Servicios Especializados e Investigaciones, Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Pesca, Lusaka:

Fecha del informe: 9 de febrero 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 peste porcina africana.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 31 de enero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 11 de enero 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

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

Provincia del Sur Livingstone explo-
tación

Escuela de
formación de
profesores
David
Livingstone

11 ene. 2006 sui 125 97 97 28 0

Provincia del Sur Livingstone explo-
tación

explotación
pedagógica
de
Livingstone

6 feb. 2006 sui 20 7 5 14 1

Descripción de la población afectada: cerdos de razas exóticas (Large white y Landrace) críados en
sistema semi-intensivo.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto Central de Investigación
Veterinaria, Lusaka

sui - prueba de hemoaglutinación

- inmunofluorescencia indirecta

31 ene. 2006 positivos

Fuente del foco u origen de la infección:
- alimentación con desperdicios/desechos,

- fomites (personas, vehículos, alimento, etc.).

Medidas de control:

A. Implementadas:
- sacrificio sanitario,

- control de movimiento dentro del país.

B. Para ser implementadas:
- cuarentena,

- desinfección de áreas infectadas.



- 338 -

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios: existe un parque de caza en el distrito (parque zoológico de Livingstone);
suidos silvestres son cazados ilegalmente y se vende su carne a los habitantes del distrito de
Livingstone. Podría ser el origen de la infección.

Informe final: no.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TURQUÍA
Informe de seguimiento nº 13

Traducción de información recibida el 14 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: 6 de abril de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [15], 317, del 13 de abril de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 14 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.

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

Kars Selim pueblo Bolukbasi koyu 24 marzo 2006 avi 460 90 90 370 0

Yozgat Akdagmadeni pueblo Bulgurlu koyu 31 marzo 2006 avi 747 4 4 743 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

Kars Instituto Central de Control e
Investigación Veterinaria

oca RT-PCR(1) 6 abril 2006 positivo para H5N1

Yozgat Instituto Central de Control e
Investigación Veterinaria

pollos y oca RT-PCR 6 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,
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- 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 14 de abril de 2006, un total de 2.503.516 aves de corral

fueron eliminadas en los focos y alrededor de ellos.

- Entre el 6 y el 14 de abril de 2006, 20 focos localizados en 5 provincias fueron declarados
extinguidos.

Informe final: no.

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

*
*   *

SEPTICEMIA HEMORRÁGICA VIRAL EN RUMANIA (corrigendum)

VÉASE INFORMACIONES SANITARIAS, 19 [10], 195, DEL 9 DE MARZO DE 2006

Traducción de información recibida el día 14 de abril de 2006 del Dr. Gabriel Predoi, Director General
de la Agencia Nacional Sanitaria Veterinaria y de Seguridad de los Alimentos (ANSVSA), Bucarest:

Rumania informó de la existencia en su territorio de septicemia hemorrágica viral. La información
relativa a Ctenopharigodon idella era errónea. La única especie afectada en el foco eran truchas arco
iris (Oncorhynchus mykiss).

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

Traducción de información recibida el 16 de abril de 2006 del Dr. Fares Bakhit Naser, Director del
Departamento Veterinario, Ministerio de Agricultura, Amman:

Fecha final del período del informe anterior: 29 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [14], 292, del 6 de abril de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 13 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.

- Han transcurrido tres semanas desde que se detectó el virus de la influenza aviar altamente
patógena de subtipo H5N1 en un pavo en una explotación de traspatio en Kofranja en el
gobernorado de Ajloun.

- Se han llevado a cabo medidas de control que han incluido una política de sacrificio sanitario con
indemnización por las aves destruidas en una zona de 3 km de radio alrededor de la explotación de
traspatio infectada.

- Se han efectuado procedimientos de vigilancia y de control en la zona de 10 km de radio alrededor
de la zona infectada y no se han detectado más casos.

- Se cree que el virus ha sido introducido por las aves migratorias.

- El programa nacional de vigilancia de las aves silvestres y las aves de corral en curso no ha
detectado ninguna otra infección.

Informe final: sí.

*
*   *

DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA EN EGIPTO

(Fecha del último foco de dermatosis nodular contagiosa en Egipto señalado a la OIE: 1990).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 19 de abril de 2006  del Dr. Ahmed Tawfik Mohamed, Presidente
de la Organización general de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, El Cairo:

Fecha del informe: 19 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 precisa del agente: virus de la dermatosis nodular contagiosa.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 10 de enero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 1 de enero de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

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

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Fecha del inicio
del foco

Es-
pe-
cie suscepti-

bles casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Banisuef Eltalgeeh pueblo 7 marzo 2006 bov 40 2 0 0 0

Banisuef Nasser pueblo 27 marzo 2006 bov 49.754 2 0 0 0

Behera Etaie-elbarood pueblo 9 abril 2006 bov 34.617 7 0 0 0

Behera Genkalees pueblo 1 ene. 2006 bov 17.859 85 15 0 0

Behera Housh-essa pueblo 12 marzo 2006 bov 24.514 2 0 0 0

Ismalia Abousour pueblo 5 marzo 2006 bov 5.100 3 0 0 0

Ismalia Eltal-elkaber pueblo 15 feb. 2006 bov 15.600 14 0 0 0

Ismalia Faid pueblo 9 feb. 2006 bov 8.850 24 0 0 0

Ismalia Ismalia pueblo 5 marzo 2006 bov 10.070 2 0 0 0

Menofia Ashmoun pueblo 25 ene. 2006 bov 36.175 15 0 0 0

Menofia Elsadat pueblo 2 ene. 2006 bov 5.600 1 0 0 0

Menofia Tela pueblo 17 ene. 2006 bov 16.577 7 0 0 0

New valley El-dakhla pueblo 29 ene. 2006 bov 66.914 177 28 0 0

New valley El-kharga pueblo 29 ene. 2006 bov 40 40 0 0 0

New valley Farfra pueblo 7 ene. 2006 bov 13.866 366 31 0 0

Descripción de la población afectada: bovinos.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto de Investigación en Sanidad
Animal (laboratorio nacional)

bov aislamiento del virus 1 enero 2006 positivo

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

Medidas de control para ser implementadas:
- control de vectores invertebrados (artrópodos),

- cuarentena,

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: sí (tratamiento sintomático).

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios : Egipto aplica un programa regular de vacunación contra la dermatosis
nodular contagiosa con vacuna contra la viruela ovina.

Informe final: no.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN SUDÁN

(La influenza aviar altamente patógena nunca ha sido señalada en Sudán).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 19 de abril de 2006 del Doctor Ahmed Mustafa Hassan,
Subsecretario, Ministerio de Recursos Pecuarios, Khartum:

Fecha del informe: 18 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.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 17 de abril de 2006.
Fecha del inicio del evento: 25 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

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

Khartoum Khartoum North explotación Faki Hashim 1 abril 2006 avi 27.000 27.000 27.000 0 0

Khartoum Khartoum explotación Soba West 13 abril 2006 avi 35.000 35.000 35.000 0 0

Gezira Gezira explotación Shukkaba 15 abril 2006 avi 3.400 1.400 1.400 2.000 0

Descripción de la población afectada: aves de corral en explotaciones cerradas y de traspatio.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio Central de
Investigación Veterinaria

avi prueba rápida 17 abril 2006 positivo para
H5

Fuente de los focos u origen de la infección: en estudio.

Medidas de control:

A. Implementadas:
- estudios epidemiológicos,

- sacrificio sanitario con destrucción y entierro,

- cuarentena,

- control de los movimientos entre los estados afectados y los demás estados,

- zonificación y medidas de bioseguridad,

- desinfección de áreas infectadas.

B. Para ser implementadas:
- vacunación.

Tratamiento de animales infectados: no.
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Otros detalles /comentarios :
Los estados de Khartoum y Gezira son los estados más poblados de Sudán. Ambos se encuentran en
el centro del país. Como se trata de áreas muy pobladas, hay muchas explotaciones de aves de corral.
La mayoría de las explotaciones son unidades pequeñas con una capacidad que va de 1.000 a
50.000 aves, además de seis explotaciones de sistema intensivo con una capacidad de
aproximadamente 250.000 aves. El sistema de traspatio se practica en las zonas rurales en todo el
país. El sector avícola en las zonas urbanas de Sudán depende mucho de la importación de huevos
para incubar y pollitos vivos de diversos orígenes.

Desde que se empezó a informar de la existencia de influenza aviar en muchos países en Asia, Europa
y Oriente Medio, Sudán puso en marcha un plan de acción armonizada que involucraba a todas las
personas competentes en la materia (autoridades veterinarias, autoridades en el ámbito de la salud
pública y productores avícolas). El objetivo era fomentar la capacidad para prevenir la introducción de
la influenza aviar en el país y, llegado el caso, para responder eficazmente a la enfermedad.

Informe final: no.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 20

Información recibida el 20 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], 291, del 6 de abril de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 19 de abril de 2006.

Identificación del agente: virus de la fiebre aftosa.

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

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínica y de laboratorio.

Nuevo foco:
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 destruidos
sacrifi-
cados

Mato Grosso
do Sul

Japorã explo-
tación

23º 54' 29'' S 54º 24' 33'' O 12 abril 2006 bov 137 10 0 0 0

Población afectada: la mayoría de los animales son bovinos de engorde.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio Nacional de Apoyo
Agropecuario (LANAGRO-PE), Recife
(Pernambuco).

bov prueba de enzimo-
inmunotransferencia (EITB)

15 abril 2006 positivo

Fuente del foco: desconocida o no concluyente.
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Medidas de control implementadas:

A. Implementadas:
- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación.

B. Para ser implementadas:
- sacrificio sanitario,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Otros detalles /comentarios :
- El foco fue detectado a raíz de los trabajos de vigilancia e introducción de los animales centinelas,

en una explotación cuarentenada desde el 20 de octubre de 2005.

- La propiedad fue considerada foco de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 2.2.10.1
del Código Sanitario para los Animales Terrestres por presentar hallazgos clínicos vinculados
epidemiológicamente con los episodios anteriores de fiebre aftosa en el Estado de Mato Grosso do
Sul y por la detección de anticuerpos dirigidos contra proteínas no estructurales del virus de la
fiebre aftosa en la prueba EITB.

- La última vacunación contra la fiebre aftosa en la propiedad fue registrada el 20 de mayo de 2005.

Informe final: no.

*
*   *

VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN POLONIA (EN LA FAUNA SILVESTRE)
Informe de seguimiento nº 5

Traducción de información recibida el 13 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: 7 de abril de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [15], 327, del 13 de abril de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 13 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.

Focos nuevos:
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'N 18º00'E 14 marzo 2006 fau ... 1 1 0 0

Grudziadzki NA* Bialochowo 53º31'N 18º52'E 1 abril 2006 fau … 1 1 0 0

*NA: no aplicable
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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)
10 marzo - 6 abril 2006 positivos

Fuente de los focos: desconocida o no concluyente.

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 :

- La zona de vigilancia que se ha establecido por los nuevos focos abarca también dos comunidades
en el distrito de Kwidzyn: Gardeja y Sadlinki, que limitan con el distrito de Grudziadzki.

- El foco de Swinoujscie (véase Informaciones Sanitarias, 19 [11], 231, del 16 de marzo de 2006)
fue erradicado. Las restricciones se han cancelado el 11 de abril de 2006 pues no se han
señalado otros casos desde hace 30 días, fecha de confirmación de la enfermedad.

Informe final: no.

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

*
*   *

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

VÉASE INFORMACIONES SANITARIAS, 19 [15], 326, DEL 13 DE ABRIL DE 2006

Traducción de información recibida el 20 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), Londres:

El Reino Unido informó el 6 de abril de 2006 de la existencia de un caso de virus de la influenza aviar
altamente patógena de subtipo H5N1 en un cisne cantor silvestre que fue encontrado muerto en
Anstruther en Escocia (56º13'29''N/2º40'55''O). La referencia a la utilización de una vacunación
profiláctica de rutina en las aves de corral no era exacta. La vacunación está prohibida.

*
*   *
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Todas las publicaciones de la OIE (Organización mundial de sanidad animal) están protegidas por un Copyright internacional. Extractos pueden copiarse, reproducirse,
adaptarse o publicarse en publicaciones periódicas, documentos, libros o medios electrónicos, y en cualquier otro medio destinado al público, con intención
informativa, didáctica o comercial, siempre y cuando se obtenga previamente una autorización escrita por parte de la OIE.
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VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN EL REINO UNIDO/GRAN BRETAÑA (EN LA FAUNA SILVESTRE)
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 20 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), Londres:

Fecha final del período del informe anterior: 6 de abril de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [15], 326, del 13 de abril de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 20 de abril de 2006.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 6 de abril de 2006.
Fecha del inicio del evento: 30 de marzo de 2006.

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

Informe final: no.

*
*   *


