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CARBUNCO BACTERIDIANO EN LESOTHO
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 31 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: 17 de mayo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [20], 402, del 18 de mayo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 31 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.

No ha habido focos nuevos durante el período que abarca este informe.

Vacunación en respuesta al foco:

Primera división
administrativa

Especie
Número total de

animales vacunados

bov 2.294

cap 203

equ 451*

distrito de Maseru

ovi 367

* 108 caballos y 343 asnos

Informe final: no.
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INFLUENZA AVIAR EN RUMANIA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 1 de junio 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: 23 de mayo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [21], 411, del 25 de mayo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 1 de junio 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

Alba Lodroman pueblo Lodroman 46º07'00''N 24º04'00''E 20 mayo 2006 avi 42 42 4 38 0

Arges Corbi pueblo Jgheaburi 44º04'00''N 26º37'00''E 15 mayo 2006 avi 10 10 2 8 0

Arges Poiana Lacului explo-
tación

Poiana
Lacului

44º49'00''N 24º44'00''E 22 mayo 2006 avi 15.900 15.900 3.125 12.775 0

Bacau Ardeoani pueblo Ardeoani 46º32'00''N 26º36'00''E 17 mayo 2006 avi 18 18 10 8 0

Bacau Poduri pueblo Poduri 46º37'00''N 24º04'00''E 17 mayo 2006 avi 40 40 11 29 0

Bacau Bogdanesti pueblo Bogdanesti 46º36'00''N 26º42'00''E 17 mayo 2006 avi 79 79 4 75 0

Bacau Stefan Cel
Mare

pueblo Gutinas 46º59'00''N 26º31'00''E 20 mayo 2006 avi 92 92 34 58 0

Bacau Hemeius pueblo Lilieci 46º37'00''N 26º51'00''E 20 mayo 2006 avi 65 65 20 45 0

Bacau Asau pueblo Apa Asau 46º32'00''N 26º22'00''E 22 mayo 2006 avi 17 17 5 12 0

Brasov Recea pueblo Recea 45º45'00''N 24º58'00''E 13 mayo 2005 avi 6 6 1 5 0

Brasov Maierus pueblo Maierus 45º54'00''N 25º32'00''E 13 mayo 2006 avi 11 11 9 2 0

Brasov Cristian pueblo Cristian 45º47'00''N 24º02'00''E 13 mayo 2006 avi 6 6 1 5 0

Brasov Ucea pueblo Feldioara 45º48'00''N 24º40'00''E 13 mayo 2006 avi 34 34 29 5 0

Brasov Sanpetru pueblo Sanpetru 45º33'00''N 22º50'00''E 15 mayo 2006 avi 5 5 2 3 0

Brasov Rotbav pueblo Rotbav 45º50'00''N 25º33'00''E 15 mayo 2006 avi 24 24 3 21 0

Brasov Holbav pueblo Holbav 45º39'00''N 25º23'00''E 15 mayo 2006 avi 11 11 2 9 0

Brasov Brasov pueblo Brasov 45º39'00''N 25º35'00''E 15 mayo 2006 avi 23 23 1 22 0

Brasov Vladeni pueblo Vladeni 45º46'00''N 25º22'00''E 15 mayo 2006 avi 44 44 2 42 0

Brasov Moeciu pueblo Moeciu 45º38'00''N 25º35'00''E 17 mayo 2006 avi 1 1 1 0 0

Brasov Lisa pueblo Breaza 45º43'00''N 24º51'00''E 20 mayo 2006 avi 81 81 9 72 0

Bucuresti 4º Sector pueblo 4º Sector 46º08'00''N 22º54'00''E 19 mayo 2006 avi 20 20 8 12 0

Bucuresti 2º Sector pueblo 2º Sector 46º08'00''N 22º54'00''E 19 mayo 2006 avi 7 7 1 6 0

Buzau Florica pueblo Florica 45º26'00''N 27º44'00''E 17 mayo 2006 avi 126 126 10 116 0

Gorj Ticleni pueblo Ticleni 44º53'00''N 23º24'00''E 22 mayo 2006 avi 81 81 40 41 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

Gorj Bumbesti Pitic pueblo Bumbesti
Deal

45º10'00''N 23º24'00''E 22 mayo 2006 avi 70 70 3 67 0

Ilfov Bragadiru pueblo Bragadiru 44º49'00''N 25º34'00''E 18 mayo 2006 avi 140 140 13 127 0

Mures Craiesti pueblo Craiesti 46º36'00''N 23º36'00''E 25 mayo 2006 avi 169 169 69 100 0

Prahova Boldesti
Scaieni

pueblo Boldesti
Scaieni

44º43'00''N 26º27'00''E 18 mayo 2005 avi 24 24 2 22 0

Prahova Puchenii Mari pueblo Puchenii Mari 44º49'00''N 26º05'00''E 18 mayo 2005 avi 31 31 6 25 0

Prahova Cornu pueblo Cornu 44º43'00''N 26º27'00''E 20 mayo 2005 avi 33 33 8 25 0

Prahova Ploiesti pueblo  Ploiesti 44º57'00''N 26º01'00''E 16 mayo 2006 avi 148 148 23 125 0

Prahova Urleta pueblo Urleta 45º06'00''N 25º47'00''E 16 mayo 2006 avi 16 16 16 0 0

Prahova Banesti pueblo Banesti 44º44'00''N 25º34'00''E 17 mayo 2006 avi 25 25 12 13 0

Prahova Tinosu pueblo Tinosu 44º49'00''N 26º01'00''E 18 mayo 2006 avi 68 68 11 57 0

Prahova Campina pueblo Campina 45º08'00''N 25º44'00''E 18 mayo  2006 avi 70 70 28 42 0

Prahova Filipestii De
Targ

pueblo Filipestii De
Targ

44º59'00''N 25º47'00''E 18 mayo 2006 avi 31 31 7 24 0

Prahova Pravita De Sus pueblo Plaiu 44º32'00''N 23º14'00''E 18 mayo 2006 avi 22 22 10 12 0

Prahova Tantareni pueblo Tantareni 44º36'00''N 23º29'00''E 18 mayo 2006 avi 11 11 5 6 0

Prahova Bucov  Pleasa pueblo Bucov  Pleasa 44º43'00''N 26º27'00''E 20 mayo 2006 avi 12 12 6 6 0

Prahova Breaza pueblo Breaza 44º43'00''N 26º27'00''E 20 mayo 2006 avi 7 7 2 5 0

Prahova Valea Doftanei pueblo Valea
Doftanei

44º43'00''N 26º27'00''E 20 mayo 2006 avi 18 18 11 7 0

Prahova Telega pueblo Telega 45º08'00''N 25º47'00''E 20 mayo 2006 avi 5 5 2 3 0

Prahova Ploiesti pueblo Ploiesti 44º57'00''N 26º01'00''E 20 mayo 2006 avi 6 6 1 5 0

Prahova Scorteni pueblo Scorteni 45º06'00''N 25º51'00''E 20 mayo 2006 avi 14 14 14 0 0

Prahova Bucov pueblo Chitorani 44º58'00''N 26º05'00''E 22 mayo 2006 avi 28 28 7 21 0

Prahova Brebu pueblo Brebu 45º30'00''N 26º35'00''E 22 mayo 2006 avi 28 28 8 20 0

Prahova Pravita De Sus pueblo Plaiu 45º08'00''N 25º37'00''E 22 mayo 2006 avi 11 11 2 9 0

Prahova Poiana
Campina

pueblo Poiana
Campina

44º43'00''N 26º27'00''E 23 mayo 2006 avi 6 6 1 5 0

Prahova Campina pueblo Campina 45º08'00''N 25º44'00''E 23 mayo 2006 avi 8 8 1 7 0

Prahova Comarnic pueblo Comarnic 45º15'00''N 25º38'00''E 23 mayo 2006 avi 16 16 14 2 0

Valcea Galicea pueblo Galicea 44º55'00''N 24º17'00''E 15 mayo 2006 avi 28 28 11 17 0

Valcea Stoilesti pueblo Stoilesti 44º54'00''N 24º23'00''E 16 mayo 2006 avi 194 194 36 158 0

Valcea Dragoesti pueblo Dragoesti 45º11'00''N 23º30'00''E 17 mayo 2006 avi  32 32 5 17 0

Valcea Galicea pueblo Galicea 44º55'00''N 24º17'00''E 17 mayo 2006 avi 52 52 10 42 0

Vrancea Bolotesti pueblo Pietroasa 45º50'00''N 27º04'00''E 14 mayo 2006 avi 52 52 22 30 0

Vrancea Odobesti pueblo Odobesti 44º37'00''N 25º34'00''E 15 mayo 2006 avi 27 27 1 26 0

Vrancea Focsani pueblo Focsani 45º42'00''N 27º11'00''E 18 mayo 2006 avi 29 29 22 7 0

Descripción de la población afectada: aves de corral de traspatio.
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Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Prueba diagnóstica
utilizada

Fecha Resultados

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

avi aislamiento viral 21-28 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 salvajes.

Medidas de control:

A. Implementadas:

- sacrificio sanitario (en curso en algunas localidades, ya ha finalizado en otras),

- 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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FIEBRE AFTOSA EN BOTSUANA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 1 de junio 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: 18 de mayo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [20], 395, del 18 de mayo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 1 de junio 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.

Diagnóstico :

Laboratorios donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Instituto de la Vacuna de Botsuana,
Gaborone

bov - prueba de fijación
del complemento

- RT-PCR(1)

29 mayo 2006 positivos para el serotipo SAT2

Laboratorio de Pirbright, Reino Unido
(laboratorio de referencia de la
OIE/FAO para la fiebre aftosa)

bov - RT-PCR 26 mayo 2006 positivos para el serotipo SAT2

Fuente de los focos 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,

- tamizaje,

- zonificación,

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas,

- aplicación de baño/pulverización.

Vacunación en respuesta al foco (datos actualizados):

Primera división administrativa Especie
Número total de animales

vacunados
Detalles de la vacuna

distrito de Selibe Phikwe (zona 7) bov 101.290 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").

- La secuenciación y el análisis epidemiológico molecular llevados a cabo por el Instituto de la
Vacuna de Botsuana y el Laboratorio de Pirbright han mostrado que los aislados virales eran
idénticos (96,41-97,14%) a los de los focos de Botsuana 2002 (Matsiloje) y Zimbabue 2001. Al
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comparar los valores r se dedujo que las muestras de campo analizadas estaban antigénicamente
relacionadas (idénticas al 81,33-81,48% y valores r de 0,21-0,26) con la cepa vacunal y que, por
consiguiente, la vacuna utilizada en la actualidad podía proteger contra el virus causante de la
enfermedad.

- La primovacunación ha finalizado y la revacunación está prevista para el período comprendido entre
el 1 y el 15 de junio de 2006. Se efectuará una segunda revacunación en septiembre de 2006.

- A raíz de la vigilancia activa, que ha consistido en el examen de 12.808 bovinos, no se han hallado
pruebas de la presencia de la enfermedad en las zonas 6 y 9. A la fecha de este informe, los
resultados obtenidos por el Instituto de la Vacuna de Botsuana mediante prueba ELISA de bloqueo
en fase sólida en 1.388 muestras serológicas (1.192 procedentes de la zona 9 y 196 de la
vigilancia orientada en el resto del país) han sido negativos para SAT 1, SAT 2 y SAT 3.

- Se ha suprimido el control del movimiento dentro del país excepto en las zonas 6, 7, 8 y 9.

Informe final: no.

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

*
*   *

INFLUENZA AVIAR EN DINAMARCA

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 2 de junio de 2006 del Dr. Preben Willeberg, Jefe de Servicios
Veterinarios, Administración Danesa de Veterinaria y Alimentos, Søborg:

Fecha del informe: 2 de junio de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 2 de junio de 2006.
Fecha del inicio del evento: 1 de junio de 2006.

Enfermedad clínica: no.

Índole del diagnóstico: 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

Tommerup 1 junio 2006 avi 22.550 … 0 22.550 0

Descripción de la población afectada: una incubadora en una explotación de aves de caza (ánades
reales), patos y gansos. Había aproximadamente 19.750 ánades reales (de un día a 5 semanas),
1.200 patos (de un día a 2 semanas) y 1.600 gansos (de un día a 5 semanas). Además, había 6
gansos adultos y 14 patos adultos.
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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 (laboratorio
nacional)

avi - PCR(1)

- secuenciación

2 junio 2006 - positivo para H5

- la secuencia de aminoácidos
en el sitio de clivaje indica una
forma levemente 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 explotación se encuentra dentro de la zona ya establecida "zona B" (que cubre el condado de

Funen), la cual se implementó el 18 de mayo de 2006 (véase mapa más abajo).

- Las ánades fueron examinadas en el marco del programa danés de vigilancia para la influenza aviar
en las aves de corral.

- La Administración Danesa de Veterinaria y Alimentos está estableciendo una zona de restricción de
un kilómetro de radio alrededor del establecimiento afectado y está adoptando las medidas
necesarias de acuerdo con la directiva 2005/94/EC de la UE.

- Se puede acceder a las últimas informaciones sobre la influenza aviar en Dinamarca 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.

* 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: http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_chapitre_2.7.12.htm

(1) PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa
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*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN ISRAEL
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 4 de junio de 2006 del Dr. Moshe Chaimovitz, Director de los
Servicios Veterinarios y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Beit Dagan:

Fecha final del período del informe anterior: 2 de abril de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [14], 303, del 6 de abril de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 4 de junio de 2006.

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

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

El 1 de abril de 2006, se destruyeron y enterraron los animales de la última explotación afectada.
Hasta la fecha, no se ha diagnosticado en Israel ningún otro caso de influenza aviar altamente
patógena de subtipo H5N1. Se cancelarán las restricciones el 8 de junio de 2006.

La limpieza y desinfección de las explotaciones infectadas y de todas las explotaciones en la zona de
3 km de radio finalizó el 1 de mayo de 2006. Después de la limpieza y desinfección de todas las
explotaciones vacíadas, transcurrieron 30 días antes de la repoblación en la zona de protección. El 22
de abril de 2006, se repobló la primera explotación en una zona de vigilancia.

Se destruyeron 1.120.000 aves en 53 explotaciones comerciales en 15 localidades en 9 días. Se
cavaron hoyos de 6 metros de profundidad en cada una de las localizaciones. No se sacó de las
explotaciones ninguna de las aves destruidas. Se cubrió con nailon el interior de los hoyos. Después
de haber depositado las aves muertas, se cubrieron los hoyos con cal y se cerraron.

Para garantizar el cumplimiento de las restricciones de los Servicios Veterinarios, inspectores agrícolas
y policías rodearon las zonas de 10 km y controlaron permanentemente los desplazamientos de
vehículos. Hubo algunos intentos de quebrantar las restricciones, pero fueron atajados.

Se emprendió un estudio epidemiológico para determinar el caso índice y el modo de propagación de
la enfermedad. Se investigaron de modo exhaustivo todos los desplazamientos de personal, vehículos
y equipamiento hacia y procedentes de las explotaciones infectadas. Se verificaron y observaron todos
los posibles contactos con origen en las áreas infectadas en busca de una posible transmisión del
virus.

Se indemnizó inmediatamente a todos los propietarios por la totalidad de los daños directos
estimados.  Se evaluarán los daños indirectos y se indemnizará a los propietarios.

Informe final: no.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN INDIA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 5 de junio de 2006 del Sr. P.M.A. Hakeem, Secretario ante el
Gobierno de la India, Departamento de Ganadería e Industria Lechera, Ministerio de Agricultura,
Nueva Delhi:

Fecha final del período del informe anterior: 8 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [11], 213, del 16 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 5 de junio de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 18 de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 27 de enero de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: necrópsico y laboratorio.

Datos actualizados para los focos señalados en los informes de seguimiento nº1 y nº2:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

(estado)

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

Gujarat Surat pueblo Uchchal 27 enero 2006 avi … … … 323.585 0

Maharashtra Nandurbar pueblo Navapur 27 enero 2006 avi … … … 91.886 0

Detalles de los nuevos focos:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

(estado)

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

Maharashtra Jalgaon pueblo Marul, Savda,
Hated, Sarva

14 marzo
2006

avi … … … 93.637 0

Maharashtra Jalgaon pueblo Varad, Paldhi,
Bhadgaon,
Parola, Erandol,
Uttaran

28 marzo
2006

avi … … … 240.200 0

Madhya Pradesh Burhanpur pueblo Icchapur 28 marzo
2006

avi … … … 11.163 0

Maharashtra Jalgaon pueblo Pachora,
Mehunbare,
Nandra, Parola,
Mohida, Muktai
nagar, Salbardi,
Kamkheda,
Pimpri , Vitava,
Sakali, Weghari,
Nandgaon,
Bodarde

4-5 abril
2006

avi … … … 251.393 0

Maharashtra Jalgaon pueblo Janave, Jalgaon,
Ichkheda

18 abril
2006

avi … … … 31.970 0

* Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: La información no ha sido proporcionada foco por foco, pero por
grupos de localidades afectadas.

Población afectada: aves de corral de traspatio y comerciales.
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Fuente de los focos: desconocida o no concluyente.

Medidas de control implementadas:
- prohibido el desplazamiento de mercancías hacia y procedentes de la zona infectada,

- el sacrificio sanitario de las aves de corral de traspatio y comerciales se ha llevado a cabo en un
radio de 10 km alrededor de la zona infectada,

- desinfección y limpieza de los establecimientos infectados,

- no se ha recurrido a la vacunación.

Tratamiento de animales infectados: no.

Otros detalles /comentarios :
- No se ha informado de ningún otro caso de influenza aviar en la zona de los focos ni en ningún otro

lugar del país. El último caso fue señalado el 18 de abril de 2006.

- Los propietarios de las aves destruidas durante las operaciones de contención han sido
compensados económicamente.

- No se ha señalado por el momento ningún caso de influenza aviar en el hombre.

- Se puede acceder a información detallada acerca de la vigilancia aplicada en todo el país en el sitio
web del Departamento de Ganadería e Industria Lechera: http://www.dahd.nic.in.

Informe final: no.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR EN NÍGER
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 7 de junio de 2006 del Dr. Seini Aboubacar, Director de Sanidad
Animal, Ministerio de Recursos Pecuarios, Niamey:

Fecha final del período del informe anterior: 28 de febrero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [9], 176, del 2 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 2 de junio de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 27 de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 13 de febrero de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Nuevo foco:
Número de animales en el focoPrimera

división
administrativa

(región)

División
administrativa

inferior
(municipio)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización*

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie susceptibles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Maradi Gabi pueblo Boko-Maigao,
Najiko, Tabadama

25 abril 2006 avi 8.000 700 530 0 0

* El foco abarca tres pueblos.
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Localización del foco

Descripción de la población afectada: aves de corral de traspatio (pollos).

Diagnóstico:

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio de referencia de la
OIE para la influenza aviar y la
enfermedad de Newcastle,
Padua, Italia

avi - RT-PCR(1) (genes M, H5 y N1)

- secuenciación

1 junio 2006 - positivo para H5N1

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

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

Medidas de control:

A. Implementadas:
- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje.

B. Para ser implementadas:

- sacrificio sanitario,

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas.

Níger

Nigeria

Chad

Burkina
Faso

Benin
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Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios:
- El sacrificio sanitario se ha llevado a cabo entre el 9 y el 11 de abril de 2006 en el distrito de

Magaria (último foco señalado).

- La comuna de Gabi se encuentra a aproximadamente 15 km de la frontera norte con Nigeria.

Informe final: no.

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

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Informe de seguimiento nº 15

Traducción de información recibida el 7 de junio de 2006 del Sr. Jia Youling, Director General de la
Oficina Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pekín:

Fecha final del período del informe anterior: 7 de febrero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [6], 94, del 9 de febrero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 7 de junio de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 7 de junio de 2005.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Nuevo foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(provincia)

Nombre de la
localización

(ciudad)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Xinjiang Hetian pueblo 4 junio 2006 avi 637 200 200 437 0

Población afectada: aves de corral.

Diagnóstico:

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto de Investigación Veterinaria de
Harbin, Academia China de Ciencias
Agrícolas (Harbin) (Laboratorio Nacional
de Referencia para la influenza aviar)

- prueba de inhibición de la hemoaglutinación

- RT-PCR(1)

- aislamiento viral

7 feb. 2006 positivo
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Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas,

- aplicación de baño/pulverización.

Informe final: no.

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

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 7

Información recibida el 7 de junio 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: 31 de mayo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [22], 431, del 1 de junio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 7 de junio de 2006.

Identificación del agente: virus de la peste porcina clásica.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 6 de marzo de 2006.
Fecha del inicio del evento: 22 de febrero de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Detalles del 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 Ibiapina explo-
tación

3º55'32''S 40º54'38.3''O 26 mayo 2006 sui 10 1 1 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 5 junio 2006 positivo

Fuente del foco: desconocida o no concluyente.
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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:
- La propiedad se encuentra en cuarentena desde el 27 de mayo de 2006.

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

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

Informe final: no.

*
*   *

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

Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 3 de junio de 2006 del Sr. Jia Youling, Director General de la
Oficina Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pekín:

Fecha final del período del informe anterior: 26 de mayo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [22], 433, del 1 de junio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 2 de junio 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 (datos actualizados):
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 … 423 423 0 0Qinghai

Guolou (distrito) NA 21 mayo 2006 fau … 285 285 0 0

Tibet Naqu (distrito) NA 21 mayo 2006 fau … 460 460 0 0

*NA: no aplicable



- 456 -

Población afectada:

- foco en Yushu: 404 ánsares indios, 3 gaviotas centroasiáticas, 4 tarros canelos, 1 charrán, 6
zampullines, 1 garza, 2 serretas, 2 Casmerodius;

- foco en Guolou: 235 ánsares indios, 5 gaviotas centroasiáticas, 23 tarros canelos, 9 zampullines,
3 búhos, 1 grulla cuellinegra, 6 cormoranes grandes, 1 buitre de las praderas y 2 cóndores;

- foco en Naqu: 300 ánsares indios, 65 ánades silbones, 6 cuervos, 6 halcones, 1 grulla cuellinegra
y 82 otras aves silvestres.

Diagnóstico (recordatorio):

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 SUIZA (EN LA FAUNA SILVESTRE)
Informe de seguimiento nº 10

Traducción de información recibida el 7 de junio de 2006 del Dr. Hans Wyss, Director de la Oficina
Veterinaria Federal, Berna:

Fecha final del período del informe anterior: 29 de mayo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [22], 437, del 1 de junio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 6 de junio 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.

*
*   *

VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN POLONIA (EN LA FAUNA SILVESTRE)
Informe de seguimiento nº 7 (informe final)

Traducción de información recibida el 7 de junio de 2006 del Doctor Piotr Kolodziej, Jefe de Servicios
Veterinarios, Mini sterio de Agricultura y Alimentación, Varsovia:

Fecha final del período del informe anterior: 8 de mayo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [19], 393, del 11 de mayo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 6 de junio de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 6 de marzo de 2006.
Fecha del inicio del evento: 1 de marzo de 2006.

Las restricciones se han cancelado pues no se ha observado ningún otro caso de la enfermedad 30
días después de la fecha de confirmación del último caso (7 de mayo de 2006).

Informe final: sí.

*
*   *
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