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INFLUENZA AVIAR EN CÔTE D'IVOIRE
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 15 de mayo de 2006 del Dr. Denis Kouakou, Director de
Servicios Veterinarios y Calidad, Ministerio de Producción Pecuaria y Recursos Haliéuticos, Abiyán:

Fecha final del período del informe anterior: 25 de abril de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [17], 353, del 27 de abril de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 15 de mayo 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: 30 de marzo de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: sospecha, clínico y de laboratorio.
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Focos nuevos:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

(región)

División
administrativa

inferior
(distrito)

Nombre de la
localización

Tipo de
unidad

epidemio-
lógica

Fecha del inicio
del foco

Es-
pecie suscepti-

bles
casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Bingeville pueblo 31 marzo 2006 avi … 1 1 0 0
Lagunes Abidjan

Yopougon explotación 24 abril 2006 avi 2.170 1.800 700 0 1.100

Descripción de la población afectada: explotación tradicional de traspatio con pollos criados en
libertad.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Prueba diagnóstica utilizada Fecha Resultados

Laboratorio de referencia de la OIE,
Padua, Italia

avi RT-PCR(1) 3 mayo 2006 positivo para
H5N1

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

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario en los mercados de aves de corral y los mataderos,

- sacrificio sanitario parcial,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas, mercados de aves de corral y mataderos,

- aplicación de baño/pulverización.

Otros detalles/comentarios :

Otras medidas adoptadas son:

- campaña de concienciación e información de la población, los consumidores, los ganaderos y los
comerciantes de aves de corral (pósteres, folletos, radio y televisión nacionales, radios locales);

- confinamiento de las aves de corral de traspatio;

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

- indemnización de los propietarios de aves de corral destruidas;

- proceso de sanitización de 21 días en los mercados de aves de corral y los mataderos; 

- textos reglamentarios para declarar la infección de influenza aviar altamente patógena, crear un
Comité nacional de lucha contra la influenza aviar y establecer el baremo de indemnización de los
propietarios de aves de corral destruidas;

- intensificación de la vigilancia epidemiológica por los servicios de salud animal y humana en el
distrito de Abidjan y en todo el país.

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 DINAMARCA

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 18 de mayo de 2006 del Dr. Preben Willeberg, Jefe de Servicios
Veterinarios, Administración Danesa de Veterinaria y Alimentos, Søborg:

Fecha del informe: 18 de mayo de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 18 de mayo de 2006.
Fecha del inicio del evento: 16 de mayo de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(condado)

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

Funen explo-
tación

Kerteminde 16 mayo
2006

avi 102 47 47 55 0

Localización del foco
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Descripción de la población afectada: aves de corral de traspatio (51 pollos, 41 patos, 5 gansos, 3
gallinas de Guinea y 2 pavos reales).

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Instituto danés de
investigación veterinaria y
alimentaria (laboratorio
nacional)

avi - RT-PCR(1)

- secuenciación

18 mayo 2006 - positivo

- 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:

A. Implementadas:
- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- zonificación.

B. Para ser implementadas:
- tamizaje,

- desinfección de la explotación infectada.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios :

- La Administración Danesa de Veterinaria y Alimentos ha establecido zonas de protección y vigilancia
alrededor del establecimiento afectado y está adoptando las medidas necesarias de acuerdo con la
legislación de la UE.

- Se puede acceder a las últimas informaciones sobre la influenza aviar 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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INFLUENZA AVIAR EN RUMANIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 18 y 24 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 final del período del informe anterior: 16 de mayo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [20], 400, del 18 de mayo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 23 de mayo de 2006.

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 focosPrimera

división
adminis-
trativa

(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

Bacau Agas pueblo Agas 46º 29' 00''N 26º 13' 00''E 15 mayo 2006 avi 161 126 126 35 0

Brasov Beclean pueblo Beclean 46º 19' 00''N 25º 18' 00''E 14 mayo 2006 avi  114 114 114 0 0

Brasov Beclean pueblo Beclean 45º 50'00''N 24º 55' 00''E 13 mayo 2006 avi … … … … …

Brasov Bod pueblo Bod 45º 46' 00''N 25º 39' 00''E 15 mayo 2006 avi 36 36 3 33 0

Brasov Codlea explo-
tación

Sc Pati Prod
Co Srl

45º 42'00''N 25º 27'00''E 13 mayo 2006 avi 610.000 15.000 15.000 0 0

Brasov Codlea pueblo Codlea 45º 42' 00''N 25º 27' 00''E 15 mayo 2006 avi 31 15 12 19 0

Brasov Dumbravita pueblo Dumbravita 44º 40' 00''N 22º 47' 00''E 15 mayo 2006 avi 8 8 7 1 0

Brasov Dumbravita pueblo Dumbravita 45º 47'9''N 21º 14' 33''E 15 mayo 2006 avi 44 44 18 26 0

Brasov Jibert pueblo Lovnic 45º 59' 00''N 25º 01' 00''E 15 mayo 2006 avi 62 32 32 30 0

Brasov Parau pueblo Venetia De Jos 45º 52' 00''N 25º 12' 00''E 16 mayo 2006 avi 18 18 18 0 0

Brasov Racos pueblo Racos 46º 05' 00''N 25º 32' 00''E 15 mayo 2006 avi 9 9 9 0 0

Brasov Stupini pueblo Stupini 45º 43' 00''N 25º 41' 00''E 15 mayo 2006 avi 24 18 3 21 0

Brasov Vistea pueblo Vistea De Jos 45º 47'00''N 24º 44' 00''E 13 mayo 2006 avi 210 210 145 65 0

Brasov Vulcan pueblo Vulcan 45º 23' 00''N 23º 16' 00''E 15 mayo 2005 avi 37 37 27 10 0

Buzau Patarlagele pueblo Valea Lupului 45º 19' 00''N 26º 21' 00''E 15 mayo 2006 avi 46 29 29 17 0

Covasna Sita Buzaului pueblo Sita Buzaului 45º 39' 0''N 26º 04' 00''E 15 mayo 2006 avi 42 42 37 5 0

Neamt Trifesti pueblo Trifesti 47º 27' 00''N 27º 31' 00''E 18 mayo 2006 avi 60 32 11 49 0

Sibiu Arpasu De Jos pueblo Arpasu De Jos 45º 47' 00''N 27º 37' 00''E 17 mayo 2006 avi 18 3 3 15 0

Sibiu Sibiu pueblo Sibiu 45º 48' 00''N 24º 03' 00''E 17 mayo 2006 avi 9 6 6 3 0

Valcea Horezu pueblo Horezu 45º 07' 00''N 24º 03' 00''E 16 mayo 2006 avi 36 2 2 34 0

Valcea Stoilesti pueblo Stoilesti 44º 54' 00''N 24º 23' 00''E 16 mayo 2006 avi 31 13 13 18 0

Vrancea Bolotesti pueblo Gagesti 46º 20' 00''N 27º 58' 00''E 15mayo 2006 avi 57 20 20 37 0

Vrancea Bolotesti pueblo Bolotesti 44º 44' 8''N 22º 37' 55''E 13 mayo 2006 avi 113 113 91 22 0

Vrancea Panciu pueblo Panciu 45º 54' 00''N 27º 05' 00''E 15 mayo 2006 avi 101 100 100 1 0

Vrancea Ruginesti pueblo Anghelesti 46º 15' 00''N 23º 12' 00''E 17 mayo 2006 avi 191 20 18 173 0
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Número de animales en los focosPrimera
división
adminis-
trativa

(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

Vrancea Vanatori pueblo Jorasti 45º 59' 00''N 27º 52' 00''E 17 mayo 2006 avi 102 45 45 57 0

Descripción de la población afectada:

- Foco en Codlea: pollos y pavos en una explotación comercial. Los pollos, de 32-35 días,
presentaban signos clínicos como anorexia, diarrea y cianosis (piel, cresta y carúncula).

- Focos en Bacau, Beclean, Bolotesti, Brasov, Bucuresti, Buzau, Buzaului, Dumbravita, Neamt,
Sita, Vrancea, Sibiu y Vistea: todas las aves de corral procedían de explotaciones de traspatio de
los condados de Brasov, Covasna y Vrancea compradas a SC Drakom Silva SRL y SC Pati Prod Co
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 aislamiento viral 16-21 mayo 2006 positivos para
subtipo H5

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

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

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.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN EL REINO UNIDO/GRAN BRETAÑA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 19 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: 5 de mayo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [19], 385, del 11 de mayo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 19 de mayo de 2006.

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

Fecha de la primera con firmación del acontecimiento: 28 de abril de 2006.
Fecha del inicio del evento: 20 de abril de 2006.

A raíz de la determinación del índice de patogenicidad intracerebral realizada el 7 de mayo de 2006, se
concluye que el virus aislado es el virus de la influenza aviar levemente patógena de subtipo H7N3 con
un índice de patogenicidad de 0,22.

No se ha señalado ningún otro caso.

Prosigue la vigilancia.

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.

*
*   *

BONAMIA OSTREAE EN EL REINO UNIDO/GRAN BRETAÑA

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 20 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 del informe: 19 de mayo 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.

Bonamia ostreae ha sido detectada en un banco natural de cultivo de ostras planas (Ostrea edulis) en
el río Cleddau, en el suroeste de Gales

Se sospechó Bonamia ostreae en una ostra a raíz de un examen histológico de rutina realizado a
finales de marzo de 2006 en 30 ostras Ostrea edulis recogidas en Burton Beach (sitio A). Se
examinaron otras dos muestras tomadas a finales de abril de 2006 en 150 ostras (sitio A) y en 16
ostras de Hazelbeach (sitio B). Dos ostras del sitio A resultaron positivas para Bonamia ostreae por
frotis de impresión de los tejidos cardíacos en un portaobjetos histológico. Se examinaron también
secciones con microscopio electrónico y se analizaron muestras tisulares mediante técnicas de
biología molecular. Se confirmó la presencia del parásito de Bonamia ostreae por PCR(1).
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Origen del agente / de la infección: desconocida o no concluyente. Se está investigando.

Medidas de control:
- Se han tomado medidas para limitar todas las fuentes de infección. Estas medidas incluyen la

prohibición de movimientos de todos los moluscos fuera del sitio por reinstalación en aguas
limpias o reinmersión en otra explotación o en medio acuático.

- A fin de ofrecer las máximas garantías para prevenir la propagación de la enfermedad, se ha
instaurado una “zona temporal de control” basada en el modelo de amplitud de marea. Asimismo,
se ha establecido una “zona de vigilancia” en las zonas donde se superponen varias amplitudes
de marea.

- En los últimos meses, no ha habido movimiento alguno de moluscos vivos para su reinstalación
desde esta región a países miembros o no-miembros de la Unión Europea.

Informe final : non.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 5

Información recibida el 20 de mayo 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: 26 de abril de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [17], 360, del 27 de abril de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 19 de mayo 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 de los nuevos focos:

Número de animales en los focos
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 Sobral explo-
tación

3º46'54,3''S 40º07'37,2''O 26 abril 2006 sui 48 3 3 0 0

Ceará Tianguá explo-
tación

3º41'17,66''S 41º00'10,7''O 5 mayo 2006 sui 2 1 1 0 0

Población afectada:

- foco de Sobral: pequeño establecimiento de cría y reproducción;

- foco de Tianguá: explotación para consumo familiar situada en zona urbana.
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Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

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

sui aislamiento viral 12-18 mayo 2006 positivo

Fuente de los focos: desconocida o no concluyente.

Medidas de control:

A. Implementadas:
- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- zonificación.

B. Para ser implementadas:

- sacrificio sanitario,

- tamizaje,

- desinfección de áreas infectadas,

- aplicación de baño/pulverización.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios:

Estado do Ceará

- El propietario comunicó la aparición del foco a los servicios oficiales.

- Las propiedades se encuentran en cuarentena.

- Sigue llevándose a cabo la inspección e investigación epidemiológica de todas las propiedades
existentes en la zona de seguridad.

Estado da Paraíba

- Se han obtenido resultados negativos en las pruebas serológicas efectuadas con todas las
muestras tomadas en las propiedades existentes en el área de 10 km.

- Se han obtenido resultados negativos en las pruebas serológicas efectuadas con muestras
tomadas de animales centinelas introducidos quince y treinta días antes.

Los estados de Ceará y Paraíba están fuera de la zona declarada nacionalmente como libre de peste
porcina clásica.

Informe final: no.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN VIETNAM
Virus del serotipo Asia 1

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida los días 20 y 24 de mayo de 2006 del Dr. Bui Quang Anh, Director
del Departamento de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Hanoi:

Fecha del informe: 24 de mayo de 2006.

Razón para una notificación inmediata: aparición por primera vez de cualquier cepa nueva de un
agente patógeno de la Lista de la OIE en el país.

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

Fecha del inicio del evento: 5 de mayo de 2006.

Detalles del foco:
Número de animales en el focoPrimera división

administrativa
(provincia)

Número de
distritos

infectados

Número de
comunas

infectadas

Fecha del inicio
del foco

Especie
susceptibles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

bov/buf … 497 … 0 0Ha Giang 6 19 5 May 2006

sui … 7 3 0 0

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN VIETNAM

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida los días 20y 24 de mayo de 2006 del Dr. Bui Quang Anh, Director
del Departamento de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Hanoi:

Fecha del informe: 24 de mayo de 2006.

Razón para una notificación inmediata: aumento repentino e inesperado de la incidencia de una
enfermedad de la Lista de la OIE que prevalece en el país, una zona o un compartimento.

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

Fecha del inicio del evento: 2 de enero de 2006.

Detalles de los focos:

Número de animales en los focosPrimera división
administrativa

(provincia)

Número de
distritos

infectados

Número de
comunas

infectadas

Fecha del inicio del
foco

Especie
susceptibles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Can Tho 3 3 2 enero 2006 sui … 97 0 0 0

bov/buf … 385 4 0 0Kon Tum 6 18 2 enero 2006

sui … 21 0 0 0

bov/buf … 504 1 0 0Dac Lac 3 9 8 febrero 2006

sui … 38 0 0 0

bov/buf … 76 0 0 0Ninh Thuan 2 5 20 febrero 2006

sui … 17 0 0 0
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Número de animales en los focosPrimera división
administrativa

(provincia)

Número de
distritos

infectados

Número de
comunas

infectadas

Fecha del inicio del
foco

Especie
susceptibles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Phu Yen 1 3 1 marzo 2006 bov/buf … 415 0 0 0

bov/buf … 3.969 67 0 0Lam Dong 10 48 5 marzo 2006

sui … 14.316 10.245 0 0

Gia Lai 13 61 9 marzo 2006 bov/buf … 4.867 17 0 0

bov/buf … 132 41 0 0Bac Kan 3 5 13 marzo 2006

sui … 37 10 0 0

bov/buf … 51 0 0 0Vinh Phuc 3 7 1º abril 2006

sui … 44 0 0 0

bov/buf … 62 7 0 0Khanh Hoa 4 9 3 abril 2006

sui … 52 52 0 0

bov/buf … 137 2 0 0Binh Dinh 3 7 4 abril 2006

sui … 3 … … 0

Quang Ngai 10 42 6 abril 2006 bov/buf … 2.270 0 0 0

Ha Noi 1 1 14 abril 2006 bov/buf … 18 0 0 0

bov/buf … 15 0 0 0Hoa Binh 3 4 20 abril 2006

sui … 34 34 0 0

Thai Nguyen 1 1 21 abril 2006 bov/buf … 75 0 0 0

bov/buf … 87 1 0 0Cao Bang 1 2 23 abril 2006

sui … 1 … … 0

bov/buf … 11 0 0 0Phu Tho 1 2 27 abril 2006

sui … 80 0 0 0

bov/buf … 15 0 0 0Quang Ninh 3 4 28 abril 2006

sui … 30 0 0 0

bov/buf … 132 0 0 0Hung Yen 3 11 30 abril 2006

sui … 284 0 0 0

bov/buf … 542 2 0 0Quang Nam 11 33 30 abril 2006

sui … 98 0 0 0

Da Nang 2 3 1º mayo 2006 bov/buf … 59 … … 0

Dong Thap 1 2 1º mayo 2006 sui … 25 0 0 0

bov/buf … 743 23 0 0Yen Bai 5 10 1º mayo 2006

sui … 145 129 0 0

Quang Tri 3 3 2 mayo 2006 sui … 35 35 0 0

bov/buf … 183 0 0 0Lai Chau 3 10 3 mayo 2006

sui … 3 … … 0

Nghe An 1 1 3 mayo 2006 bov/buf … 14 0 0 0

Soc Trang 3 7 4 mayo 2006 sui … 98 36 0 0

bov/buf … 56 0 0 0Son La 3 5 6 mayo 2006

sui … 28 0 0 0

Tra Vinh 4 6 7 mayo 2006 bov/buf … 58 2 0 0

Hai Duong 1 1 11 mayo 2006 bov/buf … 17 … … 0

bov/buf … 327 0 0 0Dac Nong 2 6 12 mayo 2006

sui … 6 0 0 0
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Número de animales en los focosPrimera división
administrativa

(provincia)

Número de
distritos

infectados

Número de
comunas

infectadas

Fecha del inicio del
foco

Especie
susceptibles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Thua Thien-Hue 1 1 12 mayo 2006 bov/buf … 12 0 0 0

Total 114 330

*
*   *

INFLUENZA AVIAR EN BURKINA FASO
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 22 de mayo de 2006 del Dr. Zacharie Compaore, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Recursos Pecuarios, Uagadugú:

Fecha final del período del informe anterior: 3 de abril de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [14], 301, del 6 de abril de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 20 de mayo de 2006.

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

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

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Nuevos focos:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

(provincia)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del inicio
del foco

Es-
pe-
cie

sus-
cepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Houet pueblo Bobo Dioulasso … avi … … … … …

Kadiogo explo-
tación

Ouagadougou … avi … … … … …

Sanguié pueblo Tenado … avi … … … … …

Descripción de la población afectada: gallinas y pintadas en un sistema de cría intensiva y pollos y
gallinas criados en libertad.
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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)

- secuenciación

18 mayo 2006 - positivos para H5N1

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

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

Medidas de control:

A. Implementadas:
- control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos,

- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- desinfección de áreas infectadas.

B. Para ser implementadas:

- vacunación.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios : No se dispone por el momento de información relativa a la cantidad de
animales expuestos a la infección.

Informe final: no.

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

*
*   *
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ENFERMEDAD DE AUJESZKY EN BOLIVIA

(Fecha del último foco de enfermedad de Aujeszky en Bolivia señalado a la OIE: julio 2005).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Información recibida el 23 de mayo de 2006 del Dr. Ernesto Salas García, Director Nacional de
Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG),
Trinidad:

Fecha del informe: 23 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: alfa-herpesvirus.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 18 de mayo de 2006.
Fecha del inicio del evento: 8 de mayo de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

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

Gran Chaco Caraparí explo-
tación

Campo Largo 8 mayo 2006 sui 141 31 31 0 0

Localización del foco

Bolivia

Chile

Argentina

Paraguay
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Descripción de la población afectada: los animales muertos eran lechones de menos de 3 meses.

Diagnóstico :
Laboratorio donde el diagnóstico

fue realizado
Especie

examinada
Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio Nacional de
Investigación y Diagnóstico
Veterinario

sui - cultivo celular

- inmunofluorescencia

- exámenes histopatológico y
hematológico completos

18 mayo 2006 positivos

Fuente del foco u origen de la infección: introducción de animales nuevos vivos.

Medidas de control:

A. Implementadas:
- control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.

B. Para ser implementadas:

- sacrificio sanitario parcial,

- vacunación,

- aplicación de baño/pulverización.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios :

Existe en los alrededores una granja porcina que compró animales en la zona en la que se presentó el
foco anterior en julio de 2005 (municipio de Monteagudo, departamento de Chuquisaca).

Informe final: no.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 22

Información recibida el 24 de mayo 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: 26 de abril de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [17], 361, del 27 de abril de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 24 de mayo 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.

Siguen la vigilancia y los análisis serológicos de las muestras de los animales centinelas en los
estados de Mato Grosso do Sul y Paraná.

En las explotaciones ubicadas en Eldorado y Mundo Novo, en el estado de Mato Grosso do Sul, se
finalizó la toma de muestras realizada quince días después de la introducción de los animales y no se
detectaron anticuerpos dirigidos contra proteínas no estructurales del virus de la fiebre aftosa. Se han
remitido al laboratorio las muestras tomadas treinta días después de la introducción de los animales
centinelas.

En los demás municipios afectados, se empezó la toma de muestras correspondiente a quince días
después de la introducción de los animales.

Informe final: no.

*
*   *
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VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN ALEMANIA (EN LA FAUNA SILVESTRE)
Informe de seguimiento nº 6

Traducción de información recibida el 19 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: 15 de mayo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [20], 404, del 18 de mayo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 19 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

Altötting 12 mayo 2006 1 Anatinae

Augsburg 14 abril 2006 1 Strigiformes

Baviera

Straubing-Bogen 27 abril 2006 2 Cygnini

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) positivos 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 8

Traducción de información recibida el 23 de mayo de 2006 del Dr. Hans Wyss, Director de la Oficina
Veterinaria Federal, Berna:

Fecha final del período del informe anterior: 15 de mayo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [20], 406, del 18 de mayo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 22 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.

Durante el período que abarca este informe, no se han detectado más casos portadores del virus de la
influenza aviar altamente patógena H5N1.

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.
*

*   *


