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FIEBRE AFTOSA EN BOTSUANA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 11 y 18 de mayo de 2006 del Dr. Musa Fanikiso, Director del
Departamento de Sanidad y Producción Pecuaria, Ministerio de Agricultura, Gaborone:

Fecha final del período del informe anterior: 4 de mayo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [19], 379, del 11 de mayo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 18 de mayo de 2006.

Identificación del agente: virus de la fiebre aftosa de serotipo SAT2.

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 y de laboratorio.
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Nuevos focos:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

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

Bobonong … bov 302 8 0 0 0

Boikanyo … bov 115 2 0 0 0

Gobe … bov 354 4 0 0 0

Kweneng … bov 502 124 0 0 0

Legwaila … bov 78 3 0 0 0

Lenyetse I … bov 241 1 0 0 0

Lenyetse II … bov 198 1 0 0 0

Lephokwe II … bov 339 1 0 0 0

Lepokole … bov 1.907 10 0 0 0

Magogaphate … bov 300 1 0 0 0

Maiswe … bov 308 2 0 0 0

Majande … bov 521 8 0 0 0

Marapalalo … bov 241 21 0 0 0

Matsaganeng … bov 736 85 0 0 0

Mmamanaka … bov 371 62 0 0 0

Mmapashalala … bov … 2 0 0 0

Mompati … bov 422 2 0 0 0

Mosalakwane … bov 480 4 0 0 0

Mothwana … bov 493 1 0 0 0

Sekgopye … bov 785 27 0 0 0

Sekoding … bov 363 79 0 0 0

Sekwadila … bov 133 7 0 0 0

Semabaje … bov 88 1 0 0 0

Región central Selibe Phikwe
(zona7)

pueblo

Thuni II … bov 587 8 0 0 0

Descripción de la población afectada: la población afectada se encuentra en un área de explotación
comunal.

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

3 mayo 2006 positivos para el
serotipo SAT2

Fuente del foco u origen de la infección:
- movimiento ilegal de animales,

- contacto con animal(es) infectado(s) en el pastoreo o en fuentes de agua comunes,

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

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

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,
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- tamizaje,

- zonificación,

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas,

- aplicación de baño/pulverización.

Vacunación en respuesta al foco:

Primera división administrativa Especie
Número total de animales

vacunados
Detalles de la vacuna

distrito de Selibe Phikwe (zona 7) bov 48.000 vacuna trivalente con virus inactivado contra los
virus SAT 1, SAT 2 y SAT 3 de la fiebre aftosa

Tratamiento de animales infectados: no.

Otros detalles/comentarios:
- La enfermedad sigue estando confinada a la zona 7 ("zona infectada"). No existen pruebas de la

presencia de la enfermedad en el resto del país. En las zonas 6, 8 y 9, en la zona de vigilancia de
10 km de ancho, ninguno de los animales examinados ha presentado signos clínicos de fiebre
aftosa.

- Se han inspeccionado otros pueblos y se han observado casos clínicos en 24 rebaños ("kraals").
Dentro de la misma unidad epidemiológica, la enfermedad ha afectado a algunos rebaños pero no a
otros.

- Se ha instaurado un bloqueo en toda la zona 7 y se ha impuesto el control de los movimientos y la
desinfección. El cordón sanitario alrededor de la zona 7 se ha intensificado para separar esta zona
de las zonas adyacentes 6, 8 y 9.

- La estrategia de elección es la vacunación y el sacrificio sanitario final de los bovinos infectados.
La vacunación de los bovinos (100.000 aproximadamente) de toda la zona 7 ha comenzado el 11
de mayo de 2006 y se espera que haya finalizado el 25 de mayo de 2006. La revacunación se
llevará a cabo 2 a 3 semanas después de la primovacunación.

Informe final: no.

(1) ELISA: prueba inmunoenzimática

*
*   *



- 398 -

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TURQUÍA
Informe de seguimiento nº 16 (informe final)

Traducción de información recibida el 11 y 17 de mayo 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: 4 de mayo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [19], 377, del 11 de mayo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 17 de mayo 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.

Todos los focos han sido extinguidos.

Desde el 31 de marzo de 2006, es decir, desde hace más de 42 días, no ha se señalado ningún caso
confirmado.

Entre el 12 de abril y el 12 de mayo de 2006, se enviaron 163 muestras en total a los laboratorios
regionales para efectuar pruebas: 136 procedentes de aves de corral de traspatio y 27 de aves
silvestres. Los resultados de estas pruebas son los siguientes:

Resultados de las pruebas Aves de corral Aves silvestres

Positivos 0 0

Negativos 118 16

Ninguno (muestras inapropiadas) 1 6

Pendientes 17 5

El 16 de mayo de 2006 se suprimieron todas las restricciones alrededor de los focos. Las
restricciones relativas a los mercados de aves y a la caza de aves silvestres siguen en vigor. Se está
efectuando una vigilancia en el terreno.

Informe final: sí.

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

Traducción de información recibida el 11 y 15 de mayo 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: 5 de mayo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [19], 386, del 11 de mayo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 9 de mayo de 2006.

Identificación del agente: virus de la peste porcina clásica.

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

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Nuevo foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(land)

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

Renania del Norte-
Westfalia

Borken explo-
tación

Borken 9 mayo 2006 sui 749 200 15 734 0

Población afectada: granjas de cerdos domésticos.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

análisis anatomopatológico 9 mayo 2006 positivoChemisches Landes — und Staatliches
Veterinäruntersuchungsamt, Münster

sui

PCR(1) 9 mayo 2006 positivo

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

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario,

- control del movimiento de los animales sensibles alrededor de la granja infectada de acuerdo con
la legislación de la UE,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Informe final : no

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

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN RUMANIA

(Fecha del último foco de influenza aviar en Rumania señalado a la OIE: avril 2006).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 16 de mayo de 2006 del Dr. Gabriel Predoi, Director General de
la Agencia Nacional Sanitaria Veterinaria y de Seguridad de los Alimentos (ANSVSA), Bucarest:

Fecha del informe: 16 de mayo de 2006.

Razón para una notificación inmediata: reaparición de una enfermedad y/o infección de la Lista de la
OIE en el país después de haber declarado que se había extinguido el foco o los focos.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 14 de mayo de 2006.
Fecha del inicio del evento: 6 de mayo de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Nuevos focos:
Número de animales en los focos

Primera
división

administrativa
(condado)

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Latitud Longitud
Fecha del inicio

del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes
destrui-

dos
sacrifi-
cados

Brasov Codlea explo-
tación

SC Drakom
Silva SRL

45º 42' N 25º 27' E 4 mayo 2006 avi 80.000 35 10 0 0

Brasov Beclean pueblo Hurezu   45º 50' N 24º 55' E 4 mayo 2006 avi 2.011 56 56 1.955 0

Brasov Fagaras pueblo Fagaras 45º 51' N 24º 58' E 8 mayo 2006 avi 190 190 190 0 0

Brasov Soars pueblo Soars 45º 56' N 24º 55' E 8 mayo 2006 avi 86 58 58 28 0

Brasov Feldioara pueblo Ucea 45º 48' N 24º 40' E 8 mayo 2006 avi 71 71 71 0 0

Descripción de la población afectada:
- Foco en Codlea: pollos criados en dos naves en una explotación comercial. Los pollos, de 32-35

días, presentaban signos clínicos como anorexia, diarrea y cianosis (piel, cresta y mentón).

- Focos en Beclean, Fagaras, Soars y Feldioara: pollos y gallinas en explotaciones de traspatio
comprados a SC Drakom Silva SRL en Codlea. Presentaron signos clínicos inmediatamente
después de haber sido introducidos en las explotaciones.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Instituto de diagnóstico y sanidad
animal (laboratorio nacional de
referencia)

avi - prueba rápida

- RT-PCR(1)

- aislamiento viral

14-15 mayo 2006 positivos para
subtipo H5

Fuente del foco u origen de la infección:
- movimiento ilegal/fraudulento de animales,

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

- contacto con animales 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,

- aplicación de baño/pulverización.

B. Para ser implementadas:
- control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles/comentarios : se han aplicado medidas de control de acuerdo con la legislación en
vigor.

Informe final: no.

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

*
*   *
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CARBUNCO BACTERIDIANO EN LESOTHO
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 17 de mayo de 2006 del Dr. Malefane Moleko, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Comercio, Maseru:

Fecha final del período del informe anterior: 3 de mayo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [19], 381, del 11 de mayo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 17 de mayo de 2006.

Identificación del agente: Bacillus anthracis.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 20 de abril de 2006.
Fecha del inicio del evento: 10 de abril de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles de los focos (datos actualizados):
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

(distrito)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de las
localizaciones

(pueblo)

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

bov 10.000 51 51 0 0

cap 1.200 11 11 0 0

equ 500 39 39 0 0

ovi 5.000 70 70 0 0

Maseru pueblo Matela, Mpiti,
Thaba Bosiu

10 abril 2006

sui 350 10 10 0 0

Población afectada: animales procedentes del sector tradicional.

Diagnóstico:

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Muestras examinadas
Pruebas diagnósticas

utilizadas
Fecha Resultados

Laboratorio central de
diagnóstico veterinario, Maseru

frotis y extensiones de
sangre

cultivo y coloración 21 abril - 11 mayo 2006 positivos

Fuente del foco: ingestión de esporas y contacto entre animales.

Vacunación en respuesta al foco:

Primera división
administrativa

Especie Número total de
animales vacunados

bov 1.508

cap 368

equ 312*

ovi 275

distrito de Maseru

sui 33

* 101 caballos y 211 asnos

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles/comentarios: no hay focos nuevos. Los casos se encuentran en los focos señalados el
3 de mayo de 2006.

Informe final: no.
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VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN UCRANIA (EN LA FAUNA SILVESTRE)

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 12 de mayo de 2006 del Dr. Petr I. Verbytskiy, Jefe del
Departamento de Medicina Veterinaria, Ministerio de Política Agrícola, Kiev:

Fecha del informe: 12 de mayo de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 9 de mayo de 2006.
Fecha del inicio del evento: 20 de abril de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(región)

División
administrativa

inferior
(distrito)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Kherson Genicheskiy NA* Strilkove 20 abril 2006 fau … 56 6 0 0

*NA: no aplicable

Descripción de la población afectada: cormoranes grandes (Phalacrocorax carbo). Las aves enfermas
o muertas se han hallado en una de las islas del lago Sivash, a 4 - 4,5 km del pueblo.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio interregional de
medicina veterinaria para las
enfermedades aviares
(Donetsk)

fau - inhibición de la hemoaglutinación

- aislamiento viral

30 abril 2006 positivo

Laboratorio central de
medicina veterinaria (Kiev)

fau - inhibición de la hemoaglutinación

- PCR(1)

- 9 mayo 2006

- 10 mayo 2006

positivo para
subtipo H5

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

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

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles/comentarios: en la zona de vigilancia de 10 km de radio establecida alrededor del
foco, se lleva a cabo un seguimiento clínico continuo de las aves.

Informe final: no.

(1) PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa
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VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN ALEMANIA (EN LA FAUNA SILVESTRE)
Informe de seguimiento nº 5

Traducción de información recibida el 15 de mayo 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: 11 de abril de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [15], 333, del 13 de abril de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 15 de mayo 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

Dahme-Spreewald 19 abril 2006 1 Anserini

Märkisch-Oderland 28 abril 2006 1 Ciconiidae

Märkisch-Oderland 3 mayo 2006 1 Ciconiidae

Brandeburgo

Märkisch-Oderland 9 mayo 2006 1 Falconiformes

Bodenseekreis 12 abril 2006 6 Cygnini, Anatinae

Bodenseekreis 18 abril 2006 2 Anatinae

Konstanz 20 abril 2006 1 Anatinae

Baden Württemberg

Sigmaringen 19 abril 2006 2 Anatinae

Deggendorf 24 abril 2006 1 Cygnini

Deggendorf 8 mayo 2006 1 Anatinae

Dillingen a.d. Donau 31 marzo 2006 1 Cygnini

Dillingen a.d. Donau 18 abril 2006 3 Cygnini, Anatinae

Donau-Ries 2 mayo 2006 1 Cygnini

Fürstenfeldbruck 24 abril 2006 2 Anatinae

Kelheim 13 abril 2006 1 Anatinae

Landsberg/Lech 28 abril 2006 1 Mergus

Landsberg/Lech 12 mayo 2006 1 Mergus

Lindau-Bodensee 13 abril 2006 1 Anatinae

Lindau-Bodensee 19 abril 2006 1 Anatinae

Lindau-Bodensee 24 abril 2006 1 Podiceps cristatus

Neu-Ulm 7 abril 2006 1 Anatinae

Rosenheim 18 abril 2006 1 Anatinae

Straubing, Stadt 20 abril 2006 1 Falconiformes

Straubing-Bogen 28 abril 2006 1 Cygnini

Weißenburg-Gunzenhausen 11 abril 2006 1 Cygnini

Baviera

Weißenburg-Gunzenhausen 12 abril 2006 1 Cygnini

Mecklemburgo-Pomerania occidental Ostvorpommern 5 abril 2006 1 Cygnini
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Primera división administrativa
(land) División administrativa inferior

Fecha del inicio
del foco

Casos Categoría taxonómica

Ostholstein 19 abril 2006 2 Cygnini,
Falconiformes

Plön 12 abril 2006 1 Falconiformes

Plön 19 abril 2006 1 Falconiformes

Plön 25 abril 2006 1 Anserini

Rendsburg-Eckernförde 19 abril 2006 4 Anserini,
Falconiformes,
Phalacrocorax

Rendsburg-Eckernförde 20 abril 2006 5 Anserini

Rendsburg-Eckernförde 24 abril 2006 3 Anserini

Rendsburg-Eckernförde 28 abril 2006 1 Podiceps cristatus

Schleswig-Holstein

Steinburg 5 abril 2006 1 Falconiformes

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

*
*   *
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VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN SUIZA (EN LA FAUNA SILVESTRE)
Informe de seguimiento nº 7

Traducción de información recibida el 16 de mayo de 2006 del Dr. Hans Wyss, Director de la Oficina
Veterinaria Federal, Berna:

Fecha final del período del informe anterior: 8 de mayo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [19], 392, del 11 de mayo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 15 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 8 de mayo de 2006.

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

Informe final: no.

*
*   *


