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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TURQUÍA
Informe de seguimiento nº 14

Traducción de información recibida el 20 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: 14 de abril de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [16], 338, del 20 de abril de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 20 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.

No ha habido ningún otro foco sospechoso durante el período que abarca este informe.

Entre el 14 y el 20 de abril de 2006, 30 focos localizados en 18 provincias han sido declarados
extinguidos.

Informe final: no.



- 348 -

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BULGARIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 21 de abril de 2006 del Dr. Nikola T. Belev, Delegado de
Bulgaria ante la OIE:

Fecha final del período del informe anterior: 23 de enero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [4], 63, del 26 de enero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 21 de abril de 2006.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 17 de enero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 15 de enero de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Detalles del nuevo foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(distrito)

División
administrativa

inferior
(municipalidad)

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

Burgas Ruen pueblo Zaichar 10 abril 2006 avi 99 49 49 50 0

Localización del foco
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Población afectada: gallinas.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto veterinario nacional de
investigación diagnóstica, Sofía

avi - RT-PCR(1)

- aislamiento viral

17 abril 2006 positivos

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.

Informe final: no.

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

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN INDONESIA
Informe de seguimiento nº 12

Traducción de información recibida el 24 de abril de 2006 del Dr. Mathur Riady, Director General de
Servicios Ganaderos, Departamento de Agricultura, Yakarta:

Fecha final del período del informe anterior: 21 de diciembre de 2005 (véase Informaciones
Sanitarias, 19 [2], 13, del 12 de enero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 20 de abril de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 15 de diciembre de 2003.
Fecha del inicio del evento: 11 de diciembre de 2003.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Detalles de los 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

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Nongsa noviembre 2005 avi … … 8 … …

Sckupang febrero 2006 avi … … 4 … …

Sei Bedug marzo 2006 avi … … 16 393 …Kepulauan Riau Batam pueblo

Tanjung -
Sengkuang

marzo 2006 avi … … 13* … …

Irian Jawa Barat Manokwari pueblo Manokwari
Barat

marzo 2006 avi … … 13 350 …

* incluido 1 pato

Población afectada: aves de corral de origen local y un pato muertos repentinamente y criados de
modo tradicional.

Diagnóstico:

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Centro de investigación sobre
enfermedades (Región Vll)

pollos - aislamiento viral

- inhibición de la hemoaglutinación

- PCR(1)

9 enero 2006 positivo para
H5N1

Centro de investigación sobre
enfermedades (Región ll)

pollos - aislamiento viral

- inhibición de la hemoaglutinación

- PCR

24 marzo 2006 positivo para
H5N1

Fuente del foco: movimiento ilegal de aves (gallos de pelea incluidos).

Medidas de control:

A. Implementadas:
- sacrificio sanitario parcial y despoblación en la provincia de Irian Jawa Barat en un radio de

600-700 metros alrededor de la localización del foco,
- cuarentena,
- control de movimiento dentro del país,
- desinfección de áreas infectadas.

B. Para ser implementadas:
- sacrificio sanitario parcial.
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Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios :
- En la provincia de Kepulauan Riau, la vigilancia ha sido llevada a cabo por el Centro de

investigación sobre enfermedades (Región ll), que ha recogido y examinado 410 muestras de suero
(27 resultados positivos), 460 muestras de frotis (12 resultados positivos) y 7 muestras de
órganos (6 positivos) en 4 subdistritos.

- En la provincia de Irian Jawa Barat, la vigilancia ha sido llevada a cabo por el Centro de
investigación sobre enfermedades (Región Vll):

- se han tomado, examinado e identificado como pertenecientes al subtipo H5N1 4 muestras
de suero y frotis,

- se han tomado 4 muestras de suero y frotis de  gansos y los resultados han sido
negativos,

- de 34 muestras de suero y frotis de pollos, una ha sido positiva para H5N1.

Informe final: no.

(1) PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa

*
*   *

FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL EN ARGENTINA

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Argentina).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Información recibida el 21 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 del informe: 19 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 del oeste del Nilo.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 19 de abril 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 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

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Buenos Aires San Antonio de
Areco

e San Antonio
de Areco

4 febrero
2006

equ 331 1 1 0 0

Buenos Aires San Antonio de
Areco

e San Antonio
de Areco

11 febrero
2006

equ 294 1 1 0 0

e: explotación
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Localización de los focos

Descripción de la población afectada:
Dos explotaciones (haras) de cría de caballos de carreras pura sangre, una con 331 animales (130
yeguas, 165 potrillos, 10 caballos de montar y 26 caballos en entrenamiento) y la otra con 294
animales (4 sementales, 150 yeguas, 90 potrillos y 50 caballos en entrenamiento).

Los animales afectados era dos yeguas de 8 y 18 años de edad respectivamente.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto Nacional de Enfermedades
Virales Humanas "Dr. Julio I.
Maistegui"

equ - aislamiento viral

- inmunofluorescencia indirecta

- RT-PCR(1)

19 abril 2006 positivo

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

Medidas de control:

A. Implementadas:
- tamizaje,

- cuarentena.

B. Para ser implementadas:

- control de vectores invertebrados (artrópodos).

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios: Se está estudiando la incorporación de la vacunación como medida de
control de la enfermedad.

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 CÔTE D'IVOIRE

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Côte d'Ivoire).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 25 de abril de 2006 del Dr. Denis Kouakou, Director de Servicios
Veterinarios y Calidad, Ministerio de Producción Pecuaria y Recursos Haliéuticos, Abiyán:

Fecha del informe: 25 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 H5N1.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 19 de abril de 2006.
Fecha del inicio del evento: 30 de marzo de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: sospecha, clínico y de laboratorio.

Detalles de los focos:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

(región)

División
administrativa

inferior
(distrito)

Nombre de
la

localización
(comuna)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Fecha del inicio
del foco

Es-
pecie suscepti-

bles
casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Marcory
Anoumabo

pueblo 30 marzo 2006 avi 17 16 12 5 0

Lagunes Abidjan

Treichville NA* 31 marzo 2006 fau … 1 1 0 0

*NA: no aplicable

Descripción de la población afectada: foco de Marcory Anoumabo, 4 pollos y 10 patos tradicionales
de traspatio criados en libertad; foco de Treichville, un gavilán.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

- aislamiento viral

- inhibición de la hemoaglutinación

- inmunodifusión en gel de agar

- prueba rápida

negativosLaboratorio Veterinario Central del
LANADA (laboratorio nacional de
apoyo al desarrollo agrícola),
Bingerville

avi

fau

- RT-PCR(1)

19 abril 2006

positivo para
H5

Instituto Pasteur de Côte d'Ivoire
(IPCI)

avi

fau

- RT-PCR 25 abril 2006 positivo para
H5N1

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

Medidas de control:

A. Implementadas:
- sacrificio sanitario parcial,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje.
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B. Para ser implementadas:

- sacrificio sanitario,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas,

- pulverización.

Otros detalles/comentarios :

Se trata de la notificación inmediata de una fuerte sospecha de la enfermedad en espera de los
resultados del laboratorio de referencia de la OIE en Padua (Italia).

Otras medidas adoptadas son:

- campaña de concienciación e información de la población;

- confinamiento de las aves de corral de traspatio;

- intensificación de las medidas de bioseguridad alrededor de las explotaciones modernas;

- decisión ministerial para declarar la sospecha;

- establecimiento de una zona infectada alrededor del foco de Marcory Anoumabo y de una zona
de vigilancia en el distrito de Abidjan.

Informe final: no.

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

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN DINAMARCA
Informe de seguimiento nº 4 (informe final)

Traducción de información recibida el 26 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: 22 de diciembre de 2005 (véase Informaciones
Sanitarias, 18 [51], 530, del 23 de diciembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 26 de abril de 2006.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 21 de octubre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 14 de octubre de 2005.

No ha habido ningún foco nuevo de enfermedad de Newcastle desde el foco señalado en el informe de
notificación inmediata con fecha del 21 de octubre de 2005.

A partir del 25 de abril de 2006, Dinamarca cumple los requisitos de la OIE necesarios para que se
pueda considerar que el país está libre de enfermedad de Newcastle (véase Artículo 2.7.13.2. del
Código Sanitario para los Animales Terrestres [edición del 2005]).

Informe final: sí.

*
*   *
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METRITIS CONTAGIOSA EQUINA EN EL REINO UNIDO/GRAN BRETAÑA

(Fecha del último foco de metritis contagiosa equina en Gran Bretaña señalado a la OIE: marzo de
2005).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 26 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 del informe: 26 de abril de 2006.

Razón para una notificación inmediata: reaparición de una 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.

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

Enfermedad clínica: no.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.

Detalles del foco:

Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mioló-
gica

Nombre
de la

localización
Latitud Longitud

Fecha del
inicio del foco

Espe-
cie suscep-

tibles
casos muertes

destrui-
dos

sacrifi-
cados

Inglaterra Oxfordshire explota-
ción

Faringdon 51º 35' N 1º 34' O 24 abril 2006 equ 2 1 0 0 0

Descripción de la población afectada: una yegua warmblood de 7 años importada de Europa
continental. El animal fue utilizado por última vez con fines de reproducción en Alemania. Desde su
llegada al Reino Unido, la yegua no se ha utilizado para la reproducción.

Diagnóstico:

Laboratorio donde el diagnóstico
 fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

VLA - Bury St Edmunds, Laboratorio de Referencia
de la OIE

… 24 abril 2006 positivos

Origen de la infección: movimiento legal de animales.

Medidas de control:

A. Implementadas:

- control de movimiento dentro del país,

- se han impuesto restricciones de reproducción sobre la yegua,

- se están rastreando todos los animales que estuvieron en contacto con el animal afectado.

B. Para ser implementadas:
- tamizaje.

Tratamiento de animales infectados: sí (tratamiento antibiótico).

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles/comentarios :
En el Reino Unido, existe un Código de buenas prácticas con respecto a la metritis contagiosa equina
que recomienda que, antes de la reproducción, se efectúen pruebas de detección de la enfermedad.
Los casos detectados o sospechosos deben declararse al Estado, que dispone de legislación aplicable
para la lucha contra los focos.
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INFLUENZA AVIAR EN MYANMAR
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 26 de abril de 2006 del Dr. U Maung Maung Nyunt, Director
General del Departamento Pecuario y Veterinario, Ministerio de Ganadería y Pescas, Yangon:

Fecha final del período del informe anterior: 16 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [12], 243, del 23 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 26 de abril de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 12 de marzo de 2006.
Fecha del inicio del evento: 8 de marzo de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Actualización sobre focos señalados en informes anteriores:

Número de animales en los focos
Primera división
administrativa

(provincia)

División
administrativa

inferior
(distrito)

Tipo de
unidad

epidemio-
lógica

Nombre de la
localización

Fecha del inicio
del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Mandalay Mandalay explotación Aungmyetharzan 8 marzo 2006 avi 780 112 112 668 0

Mandalay Mandalay explotación Amarapura 14 marzo 2006 avi 1.300 200 200 1.100 0

Detalles de los nuevos focos:

Número de animales en los focos
Primera división
administrativa

(provincia)

División
administrativa

inferior
(distrito)

Tipo de
unidad

epidemio-
lógica

Nombre de la
localización

Fecha del inicio
del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

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

Mandalay Mandalay explotación Amarapura 16 marzo 2006 avi 17.971 3.774 3.774 12.535 0

Mandalay Mandalay explotación Chanmyatharzi 16 marzo 2006 avi 2.219 199 199 291 0

Mandalay Mandalay explotación Chanayethazan 16 marzo 2006 avi 5 5 5 0 0

Mandalay Mandalay explotación Pyigyidagun 16 marzo 2006 avi 10.000 232 232 9.768 0

Mandalay Mandalay explotación Amarapura 17 marzo 2006 avi 450 15 15 0 0

Mandalay Mandalay explotación Chanmyatharzi 17 marzo 2006 avi 3.727 52 52 1.940 0

Mandalay Mandalay explotación Pyigyidagun 17 marzo 2006 avi 2.400 130 130 2.270 0

Mandalay Mandalay explotación Amarapura 18 marzo 2006 avi 500 19 19 435 0

Mandalay Mandalay explotación Chanmyatharzi 18 marzo 2006 avi 2.250 45 45 1.430 0

Mandalay Mandalay explotación Pyigyidagun 18 marzo 2006 avi 4.700 54 54 1.675 0

Mandalay Mandalay explotación Chanmyatharzi 19 marzo 2006 avi 350 25 25 273 0

Mandalay Mandalay explotación Amarapura 20 marzo 2006 avi 1.063 8 8 1.047 0

Mandalay Mandalay explotación Chanmyatharzi 20 marzo 2006 avi 320 10 10 141 0

Mandalay Mandalay explotación Maha Aungmye 20 marzo 2006 avi 800 15 15 0 0

Mandalay Mandalay explotación Pyigyidagun 20 marzo 2006 avi 240 4 4 0 0

Mandalay Mandalay explotación Chanmyatharzi 21 marzo 2006 avi 2.500 41 41 0 0

Mandalay Mandalay explotación Maha Aungmye 21 marzo 2006 avi 785 … 0 0 785

Mandalay Mandalay explotación Pyigyidagun 21 marzo 2006 avi 228 8 8 210 0

Mandalay Mandalay explotación Chanmyatharzi 22 marzo 2006 avi 800 16 16 435 0

Mandalay Mandalay explotación Chanmyatharzi 22 marzo 2006 avi 2.500 41 41 0 0
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Número de animales en los focos
Primera división
administrativa

(provincia)

División
administrativa

inferior
(distrito)

Tipo de
unidad

epidemio-
lógica

Nombre de la
localización

Fecha del inicio
del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Mandalay Mandalay explotación Maha Aungmye 22 marzo 2006 avi 3.620 120 120 3.500 0

Mandalay Mandalay explotación Pyigyidagun 22 marzo 2006 avi 1.000 100 100 0 0

Mandalay Mandalay explotación Chanmyatharzi 23 marzo 2006 avi 2.010 … 0 2.010 0

Mandalay Mandalay explotación Maha Aungmye 23 marzo 2006 avi 1.980 … 0 1.980 0

Mandalay Mandalay explotación Pyigyidagun 23 marzo 2006 avi 1.010 185 185 825 0

Mandalay Mandalay explotación Amarapura 24 marzo 2006 avi 1.662 … 0 1.662 0

Mandalay Mandalay explotación Chanmyatharzi 24 marzo 2006 avi 6.400 … 0 6.400 0

Mandalay Mandalay explotación Pyigyidagun 24 marzo 2006 avi 32.850 1.979 1.979 30.871 0

Mandalay Mandalay explotación Amarapura 25 marzo 2006 avi 5.256 … 0 5.250 0

Mandalay Mandalay explotación Chanmyatharzi 25 marzo 2006 avi 4.526 … 0 4.526 0

Mandalay Mandalay explotación Pyigyidagun 25 marzo 2006 avi 24.671 … 0 24.671 0

Mandalay Mandalay explotación Pyigyidagun 26 marzo 2006 avi 800 15 15 0 0

Mandalay Mandalay explotación Amarapura 26 marzo 2006 avi 5.256 6 6 5.250 0

Mandalay Mandalay explotación Amarapura 26 marzo 2006 avi 9.385 … 0 9.385 0

Mandalay Mandalay explotación Pyigyidagun 27 marzo 2006 avi 13.527 … 0 13.527 0

Mandalay Mandalay explotación Chanmyatharzi 28 marzo 2006 avi 3.250 21 21 3.129 0

Mandalay Mandalay explotación Mahaaungmye 28 marzo 2006 avi 2.500 165 165 2.335 0

Mandalay Mandalay explotación Aungmyetharzan 30 marzo 2006 avi 4.500 150 150 4.350 …

Mandalay Mandalay explotación Sintgaing 30 marzo 2006 avi 7.530 … 0 7.530 0

Mandalay Mandalay explotación Aungmyetharzan 31 marzo 2006 avi 14.033 … 0 14.033 0

Mandalay Mandalay explotación Sintgaing 31 marzo 2006 avi 10.250 … 0 10.250 0

Mandalay Mandalay explotación Amarapura 1º abril 2006 avi 2.000 40 40 0 0

Mandalay Mandalay explotación Aungmyetharzan 1º abril 2006 avi 23.750 50 50 23.700 0

Mandalay Mandalay explotación Sintgaing 1º abril 2006 avi 19.900 … 0 19.900 0

Mandalay Mandalay explotación Amarapura 2 abril 2006 avi 13.850 … 0 13.850 0

Mandalay Mandalay explotación Aungmyetharzan 2 abril 2006 avi 9.000 100 100 8.900 0

Mandalay Mandalay explotación Sintgaing 2 abril 2006 avi 2.700 … 0 2.700 0

Mandalay Mandalay explotación Amarapura 25 abril 2006 avi 13.850 … 0 13.850 0

Mandalay Mandalay explotación Sintgaing 25 abril 2006 avi 2.700 … 0 2.700 0

Sagaing Shwebo explotación Khin Oo 16 marzo 2006 avi 1.145 423 423 722 0

Sagaing Shwebo explotación Khin Oo 17 marzo 2006 avi 225 12 12 213 0

Sagaing Shwebo explotación Khin Oo 19 marzo 2006 avi 3.400 … 0 3.400 0

Sagaing Shwe Bo explotación Khin Oo 20 marzo 2006 avi 2.393 1 1 280 0

Sagaing Shwe Bo explotación Khin Oo 22 marzo 2006 avi 6.467 70 70 6.397 0

Sagaing Shwe Bo explotación Kantbalu 23 marzo 2006 avi 300 … 0 300 0

Sagaing Shwe Bo explotación Ye Oo 23 marzo 2006 avi 995 … 0 995 0

Sagaing Shwe Bo explotación Kantbalu 24 marzo 2006 avi 1.000 65 65 935 0

Sagaing Shwe Bo explotación Ye Oo 24 marzo 2006 avi 1.200 55 55 1.145 0

Sagaing Shwe Bo explotación Kantbalu 25 marzo 2006 avi 10.900 100 100 300 0

Sagaing Shwe Bo explotación Kantbalu 25 marzo 2006 avi 10.900 3.200 3.200 7.070 0

Sagaing Shwe Bo explotación Ye Oo 25 marzo 2006 avi 330 6 6 324 0

Sagaing Shwe Bo explotación Ye Oo 26 marzo 2006 avi 1.050 25 25 678 0
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Número de animales en los focos
Primera división
administrativa

(provincia)

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

Sagaing Shwe Bo explotación Ye Oo 27 marzo 2006 avi 338 9 9 329 0

Sagaing Shwe Bo explotación Ye Oo 28 marzo 2006 avi 550 55 55 495 0

Sagaing Shwe Bo explotación Ye Oo 30 marzo 2006 avi 4.750 102 102 4.648 0

Sagaing Shwe Bo explotación Ye Oo 30 marzo 2006 avi 1.085 … 0 1.085 0

Sagaing Shwe Bo explotación Shwe Bo 31 marzo 2006 avi 180 2 2 0 0

Sagaing Mon Ywa explotación Mon Ywa 1º abril 2006 avi 11.294 42 42 11.252 0

Sagaing Shwe Bo explotación Ye Oo 1º abril 2006 avi 19.458 … 0 14.458 0

Sagaing Shwe Bo explotación Ye Oo 2 abril 2006 avi 1.007 … 0 1.007 0

Sagaing Mon Ywa explotación Mon Ywa 3 abril 2006 avi 73.455 … 0 73.455 0

Sagaing Mon Ywa explotación Mon Ywa 4 abril 2006 avi 20.300 … 0 20.300 0

Sagaing Mon Ywa explotación Mon Ywa 5 abril 2006 avi 3.100 … 0 3.100 0

Sagaing Mon Ywa explotación Mon Ywa 10 abril 2006 avi 4.000 … 0 4.000 0

Sagaing Shwe Bo explotación Ye Oo 25 abril 2006 avi 1.007 … 0 1.007 0

Población afectada: gallinas ponedoras, pollos y codornices.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto nacional de sanidad animal,
Japón

avi - PCR(1)

- prueba de hemoaglutinación

- prueba de inhibición de la hemoaglutinación

… positivos

Fuente de los focos: desconocida o no concluyente.

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario parcial,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación.

Informe final: no.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa
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CARBUNCO BACTERIDIANO EN EL REINO UNIDO/GRAN BRETAÑA

(Fecha del último foco de carbunco bacteridiano en Gran Bretaña señalado a la OIE: octubre de
2002).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 26 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 del informe: 26 de abril de 2006.

Razón para una notificación inmediata: reaparición de una 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.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 22 de abril de 2006.
Fecha del inicio del evento: 18 de abril 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

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Latitud Longitud
Fecha del
inicio del

foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Gales Rhondda
Cynon Taff

explota-
ción

Gwaelod-y-
Garth

51º 33' N 3º 16' O 18 abril
2006

bov 35 2 2 0 0

Descripción de la población afectada: vacunos de carne.

Diagnóstico:

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Agencia de Laboratorios Veterinarios
- VLA (New Haw, Surrey)

bov - cultivo

- PCR(1)

22 abril 2006 positivos

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

Medidas de control:

A. Implementadas: control de movimiento dentro del país.

B. Para ser implementadas: desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Informe final: no.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 4

Información recibida el 26 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: 8 de abril de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [15], 320, del 13 de abril de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 26 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 foco
Primera división
administrativa

(estado)

División
administrativa

inferior
(municipio)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Latitud Longitud
Fecha del

inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes
destrui-

dos
sacrifi-
cados

Ceará Tianguá explota-
ción

3º44'30''S 40º59'44''O 9 abril 2006 sui 26 4 3 23 0

Población afectada: pequeño establecimiento de cría y reproducción.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio Nacional Agropecuario
(LANAGRO-PE), Recife (Pernambuco)

sui aislamiento viral 24 abril 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:
- tamizaje.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios :
- El propietario comunicó la aparición del foco a los servicios oficiales el 10 de abril de 2006 y la

propiedad se encuentra cuarentenada desde entonces.

- El foco está fuera de la zona declarada nacionalmente como libre de peste porcina clásica.
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- Todos los cerdos presentes en este foco así como los cerdos del foco notificado anteriormente
(informe de seguimiento nº 3) fueron destruidos el 23 de abril de 2006.

- Sigue llevándose a cabo la inspección e investigación epidemiológica de todas las propiedades
existentes alrededor del foco.

Informe final: no.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 21

Información recibida el 26 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: 19 de abril de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [16], 343, del 20 de abril de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 26 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.

Se han destruido hasta la fecha todos los animales existentes (141 bovinos) en el último foco
notificado en Mato Grosso do Sul (véase informe de seguimiento nº 20), así como los animales
susceptibles en tres propiedades contactos (214 bovinos, 14 cerdos y 3 caprinos).

El área afectada sigue cuarentenada.

Siguen los trabajos con animales centinelas y la investigación serológica para evaluar la propagación
de la infección.

Informe final: no.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN BOTSUANA

(Fecha del último foco de fiebre aftosa en Botsuana señalado a la OIE: agosto 2005).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 27 de abril de 2006 del Dr. Musa Fanikiso, Director del
Departamento de Sanidad y Producción Pecuaria, Ministerio de Agricultura, Gaborone:

Fecha del informe: 26 abril 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.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 25 de abril de 2006.
Fecha del inicio del evento: 11 de abril de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: sospecha, clínico.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior
(distrito)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Latitud Longitud
Fecha del

inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Región central Selibe Phikwe
(zona7)

pueblo Sekgopye 21º 51.385'S 28º 17.920'E 11 abril 2006 bov 2.000 13 0 0 0

Descripción de la población afectada:

La población afectada se encuentra en un área de explotación comunal. El primer síntoma presentado
por el ganado fue la cojera seguida de salivación. Se observaron lesiones bucales y podales que iban
de erosiones a úlceras de diversa gravedad. Las lesiones bucales consistían predominantemente en
úlceras o erosiones en la lengua, en las encías y la almohadilla dental y descamación del epitelio
dorsal de la lengua con halitosis en los casos más graves. Las lesiones en los pies incluían úlceras
interdigitales y bandas coronarias, especialmente en la parte distal de la pezuña. Un caso presentaba
lesiones mamarias. Sólo los bovinos presentan signos clínicos. La población de riesgo en toda la zona
7 es de aproximadamente 90.000 bovinos.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto de la Vacuna de Botsuana,
Gaborone

bov - ELISA(1)

- neutralización viral

- aislamiento viral

pendientes

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

Medidas de control implementadas:
- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas,

- aplicación de baño/pulverización.
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Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles/comentarios :

El distrito de Selibe Phikwe (zona 7) limita al norte y noreste con Zimbabue y con la reserva de caza de
Tuli/Mashatu, al sureste con Sudáfrica y al sur, oeste y norte con las zonas 9, 8 y 6 respectivamente.
Estas zonas están separadas por cercas que sirven de cordones sanitarios, inclusive a nivel de la
frontera internacional.

Se han tomado además las siguientes medidas:

- prohibido exportar animales biungulados y sus productos frescos,
- cierre voluntario de los mataderos habilitados para la exportación,
- vigilancia intensiva de todo el país, especialmente de la zona 7 afectada y de las zonas

adyacentes para determinar el alcance de la enfermedad o la existencia de otros focos,
- bloqueo de la zona 7 afectada y de las zonas adyacentes,
- desinfección/descontaminación/pulverización de las personas y vehículos procedentes de la

zona afectada.

Se identificó y se sospechó que la manada presentaba fiebre aftosa a partir de los hallazgos clínicos y
la información epidemiológica recibida a raíz de un informe del encargado de la explotación. Se trata
de una zona exportadora de carne bovina en la que no se practica la vacunación.

Informe final: no.

(1) ELISA: prueba inmunoenzimática

*
*   *

VARIOS: INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA (EN LA
FAUNA SILVESTRE)

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 20 de abril de 2006 del Sr. Jia Youling, Director General de la
Oficina Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pekín:

Fecha del informe: 20 de abril de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 19 de abril de 2006.
Fecha del inicio del evento: 13 de abril 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

(provincia)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

(ciudad)

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Liaoning NA* Jinzhou … fau … 1 1 0 0

Liaoning NA Panjin … fau … 1 1 0 0

*NA: no aplicable
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Descripción de la población afectada: una urraca y un pato silvestre hallados muertos.

Diagnóstico :

Laboratorios donde el diagnóstico fue
realizado

Especie
examinada

Prueba diagnóstica utilizada Fecha Resultados

Estación general de cría y salud animal,
provincia de Liaoning

fau … 13 abril 2006 positivo para H5

Instituto de investigación veterinaria de
Harbin, Academia china de ciencias
agrícolas (laboratorio nacional de
referencia para la influenza aviar)

fau aislamiento viral 19 abril 2006 positivo para
H5N1

Medidas de control implementadas:
- desinfección de los lugares en los que las aves fueron encontradas,

- vigilancia intensificada de las aves migratorias.

Tratamiento de animales infectados: no.

Otros detalles/comentarios:
- Los lugares en los que se encontraron muertas las aves se hallan a 1.000 y 5.000 metros

respectivamente de la zona de viviendas más cercana. No hay explotaciones avícolas en los
alrededores.

- Hasta la fecha, no se han detectado casos de influenza aviar altamente patógena en aves de corral
en la provincia de Liaoning.

Informe final: no.

*
*   *

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

Traducción de información recibida el 25 de abril de 2006 del Dr. Hans Wyss, Director de la Oficina
Veterinaria Federal, Berna:

Fecha final del período del informe anterior: 10 de abril de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [15], 329, del 13 de abril de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 24 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

Schaffhausen NA* Schaffhausen 6 marzo 2006 fau … 1 1 0 0

Schaffhausen NA Dörflingen 11 marzo 2006 fau … 1 1 0 0

Schaffhausen NA Schaffhausen 11 marzo 2006 fau … 1 1 0 0

Zurich NA Feuerthalen 10 marzo 2006 fau … 1 1 0 0

Zurich NA Feuerthalen 10 marzo 2006 fau … 1 1 0 0

*NA: no aplicable
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Población afectada: aves silvestres de agua dulce (un zampullín chico [Tachybaptus ruficollis], un
porrón moñudo [Aythya fuligula], un porrón común [Aythya ferina] y dos patos [Anatidae]).

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

fau RT-PCR(1) (gen H5) 8,13 y 14
marzo 2006

positivo para H5

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

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

- secuenciación

20 abril 2006 - positivo para H5N1

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

Fuente de los focos 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.

Otros detalles/comentarios:
Los focos se han detectado en el marco del programa nacional de vigilancia para la influenza aviar en
la fauna silvestre.

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 2

Traducción de información recibida el 26 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: 10 de abril de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [15], 328, del 13 de abril de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 26 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.
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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-
pèce suscepti-

bles
casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Bohemia del sur České
Budějovice

NA* Hluboká nad
Vltavou

20 marzo 2006 fau … 2 2 0 0

Bohemia del sur České
Budějovice

NA České
Budějovice

25 marzo 2006 fau … 7 7 0 0

Bohemia del sur České
Budějovice

NA Týn nad
Vltavou

4 abril 2006 fau … 1 1 0 0

Bohemia del sur Jindřichův
Hradec

NA Mirochov 4 abril 2006 fau … 1 1 0 0

Bohemia del sur Písek NA Kovářov 7 abril 2006 fau … 1 1 0 0

* NA: no aplicable

Población afectada: 12 cisnes silvestres (Cygnus olor) encontrados muertos.

Diagnóstico :

Laboratorio 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

… - 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.

Tratamiento de animales infectados: no.

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 1 de enero hasta el 22 de abril de 2006, se han examinado un total de 2.308 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

*
*   *
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VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN EL REINO UNIDO/GRAN BRETAÑA (EN LA FAUNA SILVESTRE)
 Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 27 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: 20 de abril de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [16], 346, del 20 de abril de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 27 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.

Como no se ha identificado ningún caso nuevo de influenza aviar altamente patógena, la zona de
protección ha dejado de estar en vigor el 22 de abril de 2006 a las 00.01. Esta zona forma parte
ahora de la zona de vigilancia.

Se está llevando a cabo un programa de investigaciones veterinarias suplementarias en todas las
áreas de la zona de vigilancia. Continúa la vigilancia intensiva de las aves silvestres en el "área de
riesgo para las aves silvestres".

Informe final: no.

*
*   *
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