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INFLUENZA AVIAR EN RUMANIA
Informe de seguimiento nº 24 (informe final)

Traducción de información recibida el 27 de abril de 2006 del Dr. Gabriel Predoi, Director General de la
Agencia Nacional Sanitaria Veterinaria y de Seguridad de los Alimentos (ANSVSA), Bucarest:

Fecha final del período del informe anterior: 29 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [13], 265, del 30 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 27 de abril de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 7 de octubre de 2005.
Fecha del inicio del evento: octubre de 2005.

El primer foco de influenza aviar se registró el 7 de octubre de 2005 en Ceamurlia-de-Jos en el distrito
de Tulcea. Del 7 de octubre de 2005 al 24 de abril de 2006, se confirmaron 53 focos en 52
localidades en 9 condados en el área del delta del Danubio y del Mar Negro: condados de Tulcea,
Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dambovita, Dolj, Ialomita y Ilfov. El 21 de abril de 2006, finalizó el
último foco de influenza aviar en Rumania (pueblo de Deleni/condado de Constanta). Todos los focos
sucedieron en pequeñas explotaciones de traspatio y no en granjas comerciales.

No existe confirmación o sospecha de otros casos nuevos de influenza aviar en Rumania.

Para controlar la enfermedad, Rumania adoptó dos medidas de control diferentes aplicadas en los
focos de acuerdo con la legislación rumana en vigor:

- sacrificio sanitario: 46 focos;

- zonificación: 7 focos (3 en el condado de Ialomita y 4 en el condado de Calarasi).

Durante este periodo, se han destruido 421.470 aves en 16.166 explotaciones de traspatio.

Debe seguir efectuándose el seguimiento del estado sanitario de las aves de corral y de las aves
silvestres conforme a la legislación rumana en vigor.

Informe final: sí.
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INFLUENZA AVIAR EN EL REINO UNIDO/GRAN BRETAÑA

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 29 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: 28 de abril de 2006.

Identificación del agente: virus de la influenza aviar levemente patógena de subtipo H7N3*.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 28 de abril de 2006.
Fecha del inicio del evento: 20 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
(condado)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

(pueblo)
Latitud Longitud

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Inglaterra Norfolk e Mattishall 52º40'33''N 1º02'60''E 20 abril 2006 avi 34.358 87 87 34.271 0

e: explotación

Descripción de la población afectada: pollos de engorde y reproductores.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas
diagnósticas

utilizadas
Fecha Resultados

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

avi - RT-PCR(1)

- serología

- aislamiento viral

- 26 abril 2006

- 26 abril 2006

- 28 abril 2006

- positivo

- positivo para H7

- positivo para la influenza aviar
levemente patógena H7N3

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

Medidas de control:

A. Implementadas: sacrificio sanitario.

B. Para ser implementadas:
- control de movimiento dentro del país,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.

* Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: la influenza aviar H5 y H7 en su forma levemente patógena en
aves de corral es una enfermedad de declaración obligatoria de acuerdo con el Capítulo 2.7.12. sobre la influenza aviar del
Código Sanitario para los Animales Terrestres.

(1) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa
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FIEBRE AFTOSA EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el 30 de abril de 2006 del Sr. Jia Youling, Director General de la
Oficina Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pekín:

Fecha final del período del informe anterior: 28 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [13], 275, del 30 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 30 de abril de 2006.

Identificación del agente: virus de la fiebre aftosa de serotipo Asia 1.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 29 de diciembre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 6 de diciembre de 2005.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Nuevo foco:

Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos sacrificados

bov 17 4 0 17 0

o/c 14 0 0 14 0

provincia de Qinghai condado de Haiyan pueblo Liusheng

sui 3 0 0 3 0

Diagnóstico:

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto de Investigación Veterinaria de Lanzhou,
Academia China de Ciencias Agrícolas (Harbin)
(Laboratorio Nacional de Referencia para la
fiebre aftosa)

- prueba ELISA(1) en fase líquida

- RT-PCR(2)

- aislamiento viral

30 abril 2006 positivos

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

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas,

- aplicación de baño/pulverización.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Informe final: no.

(1) ELISA: método inmunoenzimático
(2) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa
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VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN FRANCIA (EN LA FAUNA SILVESTRE)
Informe de seguimiento nº 5

Traducción de información recibida el 27 de abril de 2006 de la Dra. Monique Eloit, Directora General
Adjunta de la Dirección General de Alimentación, Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca y
Asuntos Rurales, París:

Fecha final del período del informe anterior: 28 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [14], 308, del 6 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: 17 de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 13 de febrero de 2006.

Índole del diagnóstico: clínico, post-mortem y de laboratorio.

Nuevos focos:

Número de animales en los focos
Primera división
administrativa
(departamento)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del inicio del
foco

Espe-
cie

susceptibles casos muertes
des-

truidos
sacri-

ficados

Ain NA* Villard Les Dombes 29 marzo 2006 fau … 1 1 0 0

Ain NA Villard Les Dombes 18 abril 2006 fau … 1 1 0 0

Ain NA Saint Paul de Varax 18 abril 2006 fau … 2 2 0 0

* NA: no aplicable

Población afectada: cisnes vulgares (Cygnus olor).

Diagnóstico:
Laboratorio donde el

diagnóstico fue realizado
Especie examinada

Prueba diagnóstica
utilizada

Fecha Resultados

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

fau secuenciación 5-25 abril 2006 la secuencia de
aminoácidos en el
sitio de clivaje
indica una forma
altamente patógena

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

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

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación.

Otros detalles/comentarios:
La tipificación del virus se asemeja a la de los virus A/chicken/Tula/10/2005(H5N1) y A/Bar Headed
Goose/Qinghai/65/05 (H5N1) así como A/common pochard/Francia/0667/2006(H5N1), tipificados
en el primer caso detectado en la fauna silvestre (pato silvestre) en Joyeux, departamento de Ain.

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.
*

*   *
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VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN CANADÁ
Informe de seguimiento nº 4 (informe final)

Traducción de información recibida el 28 de abril de 2006 del Dr. Brian Evans, Director Ejecutivo de la
Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, Ottawa:

Fecha final del período del informe anterior: 15 de diciembre de 2005 (véase Informaciones
Sanitarias, 18 [50], 519, del 16 de diciembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 24 de abril de 2006.

Identificación del agente: virus de la influenza aviar levemente patógena de subtipo H5N2.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 18 de noviembre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 17 de noviembre de 2005.

La limpieza y desinfección de la granja origen de la infección y de las granjas infectadas relacionadas
con ella finalizaron el 23 de diciembre de 2005. La cuarentena se canceló el 23 de marzo de 2006.

En conformidad con el Artículo 2.7.12.3 (2) sobre la influenza aviar del Código Sanitario para los
Animales Terrestres, después del sacrificio, la limpieza y la desinfección en todas las explotaciones
afectadas y la vigilancia adecuada, el 23 de marzo de 2006 se suprimieron todas las restricciones y el
compartimento recuperó su estatus de libre de la influenza aviar.

Informe final: sí.

*
*   *

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

Traducción de información recibida el 2 de mayo de 2006 del Dr. Hans Wyss, Director de la Oficina
Veterinaria Federal, Berna:

Fecha final del período del informe anterior: 24 de abril de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [17], 364, del 27 de abril de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 1º de mayo 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.

No se detectaron más casos portadores del virus de la influenza aviar altamente patógena H5N1
desde el informe anterior fechado 24 de abril de 2006.

Desde el inicio del evento, un total de 9 aves silvestres (dos porrones moñudos [Aythya fuligula], una
focha común [Fulica atra], una serreta grande [Mergus merganser], dos porrones comunes [Aythya
ferina], un zampullín chico [Tachybaptus ruficollis] y dos patos [Anatidae, especie no determinada]) han
sido identificadas como portadoras del virus H5N1.

Actualmente, otros treinta y ocho casos (aves silvestres) son positivos para H5.

Se canceló la zonificación el día 1º de mayo de 2006; sin embargo, el programa nacional de vigilancia
de la influenza aviar en la fauna silvestre continúa.

Informe final: no.
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VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN EL REINO UNIDO/GRAN BRETAÑA (EN LA FAUNA SILVESTRE)
 Informe de seguimiento nº 3 (informe final)

Traducción de información recibida el 2 de mayo 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: 27 de abril de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [17], 367, del 27 de abril de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 2 de mayo de 2006.

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

A raíz de un programa de investigaciones veterinarias llevado a cabo en todas las áreas de la "zona de
vigilancia" con aves de corral y habida cuenta de los datos epidemiológicos, se suprimieron las
restricciones el 1 de mayo de 2006 a las 00.01 horas. Se cancelaron también simultáneamente las
restricciones en el "área de riesgo para las aves silvestres".

Por consiguiente, se han suprimido todas las restricciones y el incidente se da por finalizado.

Informe final: sí.

*
*   *

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

Traducción de información recibida el 4 de mayo de 2006 del Dr. Preben Willeberg, Jefe de Servicios
Veterinarios, Administración Danesa de Veterinaria y Alimentos, Søborg:

Fecha final del período del informe anterior: 12 de abril de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [15], 330, del 13 de abril de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 4 de mayo 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 focos (datos corregidos): véase Informaciones Sanitarias, 19 [13], 282, del 30 de
marzo de 2006 e Informaciones Sanitarias, 19 [14], 314, del 6 de abril de 2006.

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

Funen Ærøskøbing 54º53’23’’N 10º24’52’’E 18 marzo 2006 fau … 3 3 0 0

Funen Ærøskøbing 54º53’34’’N 10º24’36’’E 15 marzo 2006 fau … 7 7 0 0
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Detalles del nuevo foco:
Número de animales en el foco

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

Jutlandia sur Gråsten 54º55’19’’N 9º35’37’’E 28 abril 2006 fau … 1 1 0 0

Población afectada en los nuevos focos: un somormujo lavanco (Podiceps cristatus).

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

2 mayo 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.

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. La ciudad de Gråsten está situada en la zona de vigilancia
establecida el 29 de marzo de 2006 en el condado de Jutlandia sur. 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 han suprimido varias zonas de protección y de vigilancia desde finales de marzo. Se puede
acceder a las informaciones sobre la supresión de estas zonas en el sitio web de la Administración
Danesa de Veterinaria y Alimentos.

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

Informe final: no.

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

*
*   *
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