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FIEBRE AFTOSA EN ECUADOR

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

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Información recibida el 26 de mayo de 2006 del Dr Gustavo F. Miño Verdesoto, Ministerio de
Agricultura y Ganadería, División de Vigilancia Epidemiólogica y Emergencia Zoosanitarias, Quito:

Fecha del informe: 25 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.

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

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

Enfermedad clínica: sí.

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

Primera división
administrativa

(provincia)

División
administrativa

inferior
(cantón)

Nombre de la
localización

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Fecha del inicio
del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Quinindé explo-
tación

15 mayo 2006 bov 520 10 0 0 0Pichincha Santo
Domingo de
los Colorados

San Jacinto del
Búa

explo-
tación

16 mayo 2006 bov 33 6 0 0 0

Localización de los focos

Descripción de la población afectada:
- foco de Quinindé: toretes procedentes de la feria principal de Santo Domingo; se desconoce su

predio de origen;

- foco de San Jacinto del Búa: un camino de herradura conecta este foco con el episodio de
Quinindé, que se encuentra a una distancia de unos 3 km.

Ecuador

Colombia

Perú
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Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio veterinario nacional
Izquieta Pérez

bov prueba de fijación de
complemento

17-19 mayo 2006 positivos

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

- movimiento legal de animales,

- fomites.

Medidas de control implementadas:
- control de movimiento dentro del país,

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas.

Vacunación en respuesta al foco:

Primera división
administrativa

(provincia)
Focos Especie

Número total de animales
vacunados

Quinindé bov 500Pichincha

San Jacinto del Búa bov 100

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Informe final: no.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN EL REINO UNIDO/GRAN BRETAÑA
Informe de seguimiento nº 3 (informe final)

Traducción de información recibida el 26 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: 19 de mayo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [21], 413, del 25 de mayo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 26 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.

No se ha señalado ningún otro caso.

Prosigue la vigilancia. Se completó el sacrificio sanitario en los tres focos el 28 de abril, el 29 de abril
y el 1 de mayo, respectivamente, y se finalizó la limpieza y desinfección el 2 de mayo de 2006.

Las zonas de restricción alrededor de los focos se suprimieron el 26 de mayo de 2006 a las 10 horas
de la mañana.

Informe final: sí.

* 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.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR EN DJIBOUTI

(La influenza aviar altamente patógena no ha sido señalada precedentemente en Djibouti).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 27 de mayo de 2006 del Dr Moussa Ibrahim Cheick, Director de
Agricultura, Ganadería y Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Mar, Boulaos:

Fecha del informe: 27 de mayo 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 de subtipo H5N1*.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 24 de abril de 2006.
Fecha del inicio del evento: 6 de abril de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.
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Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(región)

División
administrativa

inferior
(comuna)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Fecha del
inicio del

foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

ciudad de Djibouti Boulaos explo-
tación

6 abril 2006 avi 22 4 4 18 0

Descripción de la población afectada: aves de corral de raza local en una zona industrial de Boulaos.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Unidad naval americana de
investigación médica (NAMRU-3), El
Cairo, Egipto

avi … 24 abril 2006 positivos

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,

- desinfección de áreas infectadas.

B. Para ser implementadas:
- tamizaje,

- vacunación.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Informe final: no.

* Nota del Departamento de información sanitaria de la OIE: No se ha proporcionado el índice de patogenicidad del virus.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Informe de seguimiento nº 5

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

Fecha final del período del informe anterior: 30 de abril de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [18], 371, del 4 de mayo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 30 de mayo 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.

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

bov 13 7 0 13 0

sui 32 0 0 32 0

Hubei Changyang
(condado)

pueblo Wenjiaping 22 mayo 2006

o/c 7 0 0 7 0

Gansu Jiayuguan (ciudad) pueblo Jiayuguan 22 mayo 2006 bov 35 3 0 35 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

29 mayo 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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FIEBRE AFTOSA EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 23

Información recibida el 31 de mayo de 2006 del Dr. Jamil Gomes de Souza, Director del Departamento
de Defensa Animal, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Brasilia:

Fecha final del período del informe anterior: 24 de mayo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [21], 422, del 25 de mayo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 31 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 treinta días después de la introducción de los animales y no se
detectaron anticuerpos dirigidos contra proteínas no estructurales del virus de la fiebre aftosa.

En el estado de Paraná, en los municipios de Grandes Ríos, Maringá y Bela Vista do Paraíso, 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.

Informe final: no.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 6

Información recibida el 31 de mayo de 2006 del Dr. Jamil Gomes de Souza, Director del Departamento
de Defensa Animal, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Brasilia:

Fecha final del período del informe anterior: 19 de mayo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [21], 414, del 25 de mayo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 31 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.
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Detalles del foco nuevo:

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 Coreaú explo-
tación

3º41'23,5''S 40º40'24''O … sui 109 61 56 0 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 29 mayo 2006 positivo

Fuente del foco: 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.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios:

Estado de Ceará

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

- La propiedad se encuentra en cuarentena.

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

- La destrucción de los cerdos del foco del municipio de Sobral finalizó el 19 de mayo de 2006.

Estado de Paraíba

- Se ha cancelado la cuarentena de los establecimientos afectados al obtenerse resultados
negativos en las pruebas serológicas efectuadas con todas las 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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VARIOS: INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA (EN LA
FAUNA SILVESTRE)

Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 26 de mayo de 2006 del Sr. Jia Youling, Director General de la
Oficina Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pekín:

Fecha final del período del informe anterior: 20 de abril de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [17], 363, del 27 de abril de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 26 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: 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)

Nombre de la
localización

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Fecha del inicio
del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Yushu (condado) NA* 23 abril 2006 fau … 339 339 0 0Qinghai

Guolou (distrito) NA 21 mayo 2006 fau … 264 264 0 0

Tibet Naqu (distrito) NA 21 mayo 2006 fau … 189 189 0 0

*NA: no aplicable

Diagnóstico :

Laboratorios donde el diagnóstico fue
realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

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

fau - prueba de inhibición de la
hemoaglutinación

- aislamiento viral

- RT-PCR(1)

3-24 mayo 2006 positivos

Medidas de control implementadas:
- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- vacunación,

- desinfección,

- aplicación de baño/pulverización.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles/comentarios: Las tres áreas en las que se encontraron muertas las aves se
encuentran en la misma ruta migratoria.

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 LA REPÚBLICA CHECA (EN LA FAUNA SILVESTRE)

(Fecha del último foco de influenza aviar en la República Checa señalado a la OIE: abril 2006).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 29 de mayo de 2006 del Dr. Josef Vitásek, Jefe del
Departamento de sanidad y bienestar animal, Administración Veterinaria del Estado, Praga:

Fecha del informe: 24 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 altamente patógena de subtipo H5N1.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 19 de mayo de 2006.
Fecha del inicio del evento: 12 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
(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

Jihomoravský Breclav NA* Kostice 19 mayo 2006 fau 54 2 2 0 0

*NA: no aplicable

Localización del foco

República
Checa

Austria

Hungría

Eslovaquia
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Descripción de la población afectada: dos cisnes silvestres (Cygnus olor) encontrados muertos cerca
del río Kyjovka.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto Veterinario Estatal, Praga fau RT-PCR(1) 19 mayo 2006 positivos

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 examinó las aves encontradas muertas en el marco del programa de vigilancia.

- Se han impuesto inmediatamente todas las medidas de acuerdo con la decisión de la Comisión
Europea 2006/115/EC.

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 MONGOLIA (EN LA FAUNA SILVESTRE)

(Fecha del último foco de influenza aviar altamente patógena en Mongolia señalado a la OIE: agosto
de 2005).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 30 de mayo de 2006 del Dr. Doloojin Orgil, Director de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Alimentación y Agricultura, Ulan Bator:

Fecha del informe: 30 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.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 4 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

(región)

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

Bulgan aimag NA* Saikhan soum … fau … 1 1 0 0

*NA: no aplicable

Descripción de la población afectada: un cisne cantor encontrado en un lago detectado en el marco
de la vigilancia activa de las aves silvestres.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio veterinario central
estatal

fau - prueba rápida

- prueba de hemoaglutinación

- prueba de inhibición de la
hemoaglutinación

- RT-PCR(1)

4 mayo 2006 positivo para
H5

Universidad de Hokkaido,
laboratorio de referencia de la OIE

fau - prueba de hemoaglutinación

- prueba de inhibición de la
hemoaglutinación

29 mayo 2006 positivo para
H5N1

Medidas de control implementadas:
- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.
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Otros detalles /comentarios :
- En marzo de 2006, se vacunó contra el virus de la influenza aviar de subtipo H5N1 a las gallinas

criadas con fines comerciales.

- Se ha implementado una vigilancia activa en las partes occidental y central de Mongolia siguiendo
las principales rutas migratorias de las aves. Se han recogido 182 muestras de aves
pertenecientes a 27 especies silvestres diferentes. La vigilancia en la parte oriental del país está
en curso.

Informe final: no.

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

*
*   *

VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN SUIZA (EN LA FAUNA SILVESTRE)
Informe de seguimiento nº 9

Traducción de información recibida el 30 de mayo de 2006 del Dr. Hans Wyss, Director de la Oficina
Veterinaria Federal, Berna:

Fecha final del período del informe anterior: 22 de mayo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [21], 424, del 25 de mayo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 29 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.
*

*   *
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VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN UCRANIA (EN LA FAUNA SILVESTRE)
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 31 de mayo de 2006 del Dr. Petr I. Verbytskiy, Jefe del
Departamento de Medicina Veterinaria, Ministerio de Política Agrícola, Kiev:

Fecha final del período del informe anterior: 12 de mayo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [20], 403, del 18 de mayo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 30 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.

Desde el 12 de mayo de 2006, un puesto de control veterinario (apoyado por las fuerzas de policía) ha
sido establecido en la costa de Arbatskaya y es operacional las 24 horas del día. No se ha registrado
movimiento alguno de aves de corral vivas ni de productos avícolas en las explotaciones de traspatio
privadas de los pueblos de Strilkove, Schastlivtsevo, Gengirka y Priozernoye.

No se han registrado casos clínicos de la enfermedad ni mortalidad alguna en ninguna especie de aves
de corral. Se está procediendo a un examen clínico diario de las aves de traspatio.

Informe final: no.
*

*   *

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

Traducción de información recibida el 31 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: 2 de mayo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [18], 374, del 4 de mayo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 31 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.

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

Funen Kerteminde 55º23’35’’N 10º34’54’’E 22 mayo 2006 fau … 1 1 0 0

Población afectada: una urraca de pico negro (Pica pica).
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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

26 mayo 2006 - positivo para H5

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

Fuente del foco: 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 :

- Como la urraca de pico negro fue encontrada en la misma localización de un foco previamente
notificado, la Administración Danesa de Veterinaria y Alimentos no ha establecido zonas de
protección ni de vigilancia nuevas.

- Se puede acceder a la información relativa a la supresión de zonas de protección y de vigilancia
anteriormente establecidas 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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VARIOS: FRANCIA DECLARA HABER RECUPERADO SU CONDICIÓN DE PAÍS INDEMNE DE LA
ENFERMEDAD DE NEWCASTLE

Traducción de información recibida el 29 de mayo 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:

Evolución de la situación sanitaria

Francia declaró a la OIE en el año 2005 la aparición de tres casos de la enfermedad de Newcastle
localizados, respectivamente, en:

- St Mars de Coutais (departamento de Loire Atlantique; especie afectada: faisanes; fecha de
finalización de las operaciones de exterminio: 21 de julio de 2005);

- Siracourt (departamento de Pas-de-Calais; especie afectada: faisanes; fecha de finalización de las
operaciones de exterminio: 17 de octubre de 2005);

- Louvigné-de-Bais (departamento de l’Ille-et-Vilaine; especie afectada: palomas de engorde; fecha de
finalización de las operaciones de exterminio: 7 de noviembre de 2005).

En todos estos focos se aplicaron inmediatamente las medidas previstas por la normativa comunitaria,
lo que permitió prevenir la propagación viral.

La totalidad de las investigaciones (visitas sanitarias y análisis de laboratorio) llevadas a cabo
resultaron favorables en todos los focos. Por consiguiente, y de conformidad con la normativa
comunitaria, se levantaron las medidas de restricción el 22 de agosto, el 23 de noviembre y el 12 de
diciembre de 2005, respectivamente.

Con posterioridad a esta fecha, no se ha descubierto ningún otro foco de la enfermedad de Newcastle
en Francia.

Conclusión

El Artículo 2.7.13.2. del Código sanitario para los animales terrestres de la OIE estipula que un país
que ha aplicado el sacrificio sanitario puede considerarse indemne de la enfermedad de Newcastle 6
meses después de la eliminación del último animal afectado.

Las operaciones de sacrificio sanitario se llevaron a cabo y finalizaron el 7 de noviembre de 2005 en el
último foco confirmado.

Por consiguiente, Francia recuperó su condición de país indemne de la enfermedad de Newcastle a
partir del 7 de mayo de 2006.

*
*   *


