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VARROOSIS DE LAS ABEJAS MELÍFERAS EN NUEVA ZELANDA

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 22 de junio de 2006 del Dr. Barry O'Neil, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques (MAF), Wellington:

Fecha del informe: 22 de junio de 2006.

Razón para una notificación inmediata: aparición por primera vez de una enfermedad de la lista de la
OIE en una zona.

Identificación del agente: Varroa destructor.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 16 de junio de 2006.
Fecha del inicio del acontecimiento: 15 de junio de 2006.

Como resultado de la vigilancia de rutina, se informó al Centro de Investigación y Diagnóstico
(Wallaceville, Wellington) de la existencia de dos lugares con colmenas que se sospechaba que
estaban infestadas de Varroa destructor. Posteriormente, el diagnóstico fue confirmado por el
laboratorio.

A raíz de una vigilancia intensa se identificaron otras 8 localizaciones infestadas. Todas las
localizaciones se encuentran en un área restringida del extremo norte de la Isla Sur de Nueva Zelanda.
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Fuente del foco u origen de la infestación: desconocida o no concluyente.

Medidas de control:

A. Implementadas:
- vigilancia del área alrededor de las zonas infestadas;

- carteles de "acceso restringido" en los lugares afectados;

- investigaciones acerca del alcance preciso de la incursión de la enfermedad.

B. Para ser implementadas:
- control de los desplazamientos de colmenas, productos y equipamiento apícolas.

Informe final: no.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN HUNGRÍA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 23 de junio de 2006 del Dr. Miklós Süth, Jefe de Servicios
veterinarios, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Budapest:

Fecha final del período del informe anterior: 9 de junio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [24], 459, del 15 de junio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 23 de junio de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 16 de junio de 2006.
Fecha del inicio del evento: 4 de junio de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Nuevos focos:
Número de animales en los focosPrimera división

administrativa
(condado)

Tipo de
unidad epide-

miológica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Bács-Kiskun explotación Bodoglár 10 junio 2006 avi 28.000 ... ... 28.000 0

Bács-Kiskun explotación Bodoglár 10 junio 2006 avi 15.000 ... ... 15.000 0

Bács-Kiskun explotación Móricgát 10 junio 2006 avi 110 ... ... 110 0

Bács-Kiskun explotación Móricgát 10 junio 2006 avi 120 ... ... 120 0

Bács-Kiskun explotación Móricgát 10 junio 2006 avi 126 ... ... 126 0

Bács-Kiskun explotación Szank 10 junio 2006 avi 19.000 ... ... 19.000 0

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto Veterinario Central,
Budapest

avi - aislamiento viral

- RT-PCR(1)

- inhibición de la hemoaglutinación

- secuenciación

16 junio 2006 positivos
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Fuente de los focos u origen de la infección:
- introducción de nuevos animales/productos de origen animal,

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

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

- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios :

- A raíz de la sospecha, se destruyeron inmediatamente todas las aves afectadas. Se implementaron
inmediatamente operaciones de limpieza y desinfección de las explotaciones así como todas las
medidas de acuerdo con las decisiones de la Comisión Europea 2006/415/EC y 2006/416/EC.

- El 16 de junio de 2006, el laboratorio de referencia de la OIE/FAO para la influenza aviar en
Weybridge, Reino Unido, confirmó mediante RT-PCR(1) la presencia del virus de la influenza aviar
altamente patógena subtipo H5N1 en la explotación de gansos notificada el 9 de junio de 2006
(véase Informaciones Sanitarias, 19 [24], 459, del 15 de junio de 2006).

Informe final: no.

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

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN UCRANIA
Informe de seguimiento nº 13

Traducción de información recibida el 23 de junio de 2006 del Dr. Ivan Yuriyovych Bisyuk, Jefe del
Departamento de Medicina Veterinaria, Ministerio de Política Agrícola, Kiev:

Fecha final del período del informe anterior: 15 de junio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [25], 475, del 22 de junio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 23 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: 2 de diciembre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 25 de noviembre de 2005.

Hay tres puestos de control: uno en el pueblo de Piski y dos en la carretera Sumy-Shostka. En la zona
de vigilancia, en la región de Sumy, los servicios veterinarios estatales en colaboración con las
autoridades gubernamentales locales han constituido 254 grupos para la realización del examen
clínico de las aves de corral.

La desinfección de todas las explotaciones familiares con aves de corral ha finalizado el 21 de junio de
2006. Se inspeccionaron 553 casas: 146 estaban deshabitadas, 24 no tenían aves de corral y se
desinfectaron 383 (superficie total, 43.084 m²).

Informe final: no.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Informe de seguimiento nº 7

Traducción de información recibida el 26 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: 12 de junio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [24], 463, del 15 de junio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 23 de junio 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
(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

Gansu Zhouqu pueblo Muer 14 junio 2006 bov 380 213 0 380 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

19 junio 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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DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA EN ISRAEL

(Fecha del último foco de dermatosis nodular contagiosa  en Israel señalado a la OIE: septiembre de
1989).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 26 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 del informe: 26 de junio 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 dermatosis nodular contagiosa.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 22 de junio de 2006.
Fecha del inicio del evento: 20 de junio 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

(provincia)

División
administrativa

inferior
(distrito)

Tipo de
unidad epide-

miológica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Hadarom Ashkelon explotación En Zurim 20 junio 2006 bov 605 30 0 30 0

Descripción de la población afectada: vacas lecheras. La explotación afectada (295 vacas lecheras,
175 toros de engorde y 135 terneras) es una unidad cerrada en la que no se introducen animales
nuevos. El rebaño es de tipo "cooperativa".

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto veterinario Kimron
(laboratorio nacional)

bov - examen histopatológico

- microscopia electrónica

- PCR(1)

20-23 junio 2006 positivos

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

Medidas de control implementadas:
- control de vectores invertebrados (artrópodos),

- sacrificio sanitario parcial,

- cuarentena en la zona de 3 km de radio alrededor del foco,

- restricción del movimiento en la zona de 3 km de radio alrededor del foco,

- tamizaje en la zona de 10 km de radio alrededor del foco,

- vacunación en anillo en la zona de 3 km de radio alrededor del foco,

- aplicación de baño/pulverización.

Vacunación en respuesta al foco:

Primera división administrativa Especie
Número total de animales

vacunados
Detalles de la vacuna

Hadarom bov 4.000 vacuna cepa RM65 con virus vivo
atenuado contra la viruela ovina
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Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios :

- En la zona de 3 km de radio alrededor del foco existen 5 localidades con rebaños comerciales de
bovinos. Todos los bovinos de estas localidades están siendo vacunados.

- Los servicios veterinarios israelíes han tomado las medidas necesarias para evitar que la
enfermedad se propague. Hasta ahora, no se han observado nuevos focos.

Informe final: no.

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

*
*   *

PRURIGO LUMBAR EN HUNGRÍA

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Hungría).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 27 de junio de 2006 del Dr. Miklós Süth, Jefe de Servicios
veterinarios, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Budapest:

Fecha del informe: 27 de junio 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, una zona o un compartimento.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 26 de junio de 2006.
Fecha del inicio del evento: 29 de mayo de 2006.

Enfermedad clínica: no.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización Latitud Longitud

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

ovi 564* 2 2 0 0Condado de
Fejér

explo-
tación

Sákeresztúr 46º98'27''N 18º55'46''E 29 mayo
2006

cap 19** 0 0 0 0

* 414 ovejas, 8 carneros y 142 corderos de menos de 12 meses de edad
** 8 cabras reproductoras, 1 macho cabrío reproductor y 10 cabritos de menos de 12 meses de edad.

Descripción de la población afectada: dos ovinos en una explotación grande, de 85 y 125 meses de
edad, respectivamente.
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Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

test TeSeE de Biorad 2 junio 2006 positivoInstituto Veterinario Central de
Budapest

ovi

prueba inmunohistoquímica 23 junio 2006 positivo

Se ha demostrado por la prueba preliminar discriminatoria de inmunodetección que ambos casos
pueden ser atribuidos a la forma clásica del prurigo lumbar. El genotipaje de los animales está en
curso. El Instituto Veterinario Central enviará muestras al Laboratorio de Referencia de la Comunidad
Europea para completar las investigaciones.

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

Medidas de control:

A. Implementadas:
- cuarentena.

B. Para ser implementadas:
- se sacrificarán próximamente todos los animales del foco. Se destruirán las carcasas de

los animales como material de categoría 1, de acuerdo con el Reglamento (CE)
Nº 1774/2002,

- tamizaje,

- desinfección de áreas infectadas.

Informe final : no.

*
*   *

VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN UCRANIA (EN LA FAUNA SILVESTRE)
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 23 de junio de 2006 del Dr. Ivan Yuriyovych Bisyuk, Jefe del
Departamento de Medicina Veterinaria, Ministerio de Política Agrícola, Kiev:

Fecha final del período del informe anterior: 15 de junio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [25], 490, del 22 de junio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 23 de junio 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.

Se han enviado muestras al laboratorio de referencia de la OIE para la influenza aviar en Weybridge
(Reino Unido) para confirmar el diagnóstico.

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 4

Traducción de información recibida el 26 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: 9 de junio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [24], 472, del 15 de junio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 23 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 … 533 533 0 0Qinghai

Guolou (distrito) NA 21 mayo 2006 fau … 451 451 0 0

Tibet Naqu (distrito) NA 21 mayo 2006 fau … 1.524 1.524 0 0

*NA: no aplicable

Nuevo foco:

Número de animales en el foco
Primera división
administrativa

(provincia)

Nombre de la
localización
(condado)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Fecha del inicio
del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Tibet Dangxiong NA* 26 mayo 2006 fau … 57 57 0 0

*NA: no aplicable

Población afectada: aves migratorias.

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 mayo-6 junio 2006 positivos
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Medidas de control implementadas:
- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- desinfección,

- aplicación de baño/pulverización.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios : vacunación de las aves de corral.

Informe final: no.

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

*
*   *
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VARIOS: HALLAZGO DE VIRUS DE HENDRA EN QUEENSLAND (AUSTRALIA)

Traducción de información recibida el 27 de junio de 2006 del Dr. Gardner Murray, Jefe de Servicios
Veterinarios, Departamento de Agricultura, Pesca y Bosques (AFFA), Canberra:

Fecha del informe: 27 de junio de 2006.

El Departamento de Industrias Primarias y Pesquerías de Queensland (QDPIF(1)) ha señalado que, el 23
de junio de 2006, el Laboratorio Zoosanitario Australiano (AAHL(2)) confirmó en un caballo el
diagnóstico de virus de Hendra.

El caballo afectado era un caballo de ocio pura sangre de 17 años de edad que se encontraba en una
propiedad del interior en la región de Sunshine Coast (80 km al norte de Brisbane, Queensland). Los
signos de la enfermedad, que incluían labios hinchados y descoloridos y fiebre, se observaron el 12 de
junio y el caballo murió el 14 de junio de 2006.

Los primeros resultados patológicos fueron negativos pero, después de unos días más de crecimiento
en cultivo celular, aparecieron efectos citopatógenos moderados. Se obtuvo un resultado positivo para
el virus de Hendra mediante PCR(3) a partir del sobrenadante del cultivo celular y se observaron
partículas parecidas a paramyxovirus mediante microscopia electrónica. Pruebas complementarias, la
secuenciación del material de cultivo incluida, llevaron a un diagnóstico positivo de infección por virus
de Hendra.

Se han tomado muestras sanguíneas del otro caballo de la propiedad y de un caballo de una
propiedad vecina; desde un punto de vista clínico, ambos caballos se encuentran en buen estado. Se
halla en la propiedad parte de una colonia de zorros voladores (murciélagos de la fruta del género
Pteropus). Se ha puesto la propiedad en cuarentena y se han desinfectado las zonas que estuvieron
potencialmente expuestas al virus cuando murió el caballo.

Ha habido anteriormente en Australia otros cinco acontecimientos relacionados con el virus de Hendra
y ninguno de ellos se propagó a partir del primer foco. El foco de 1994 se restringió a las cuadras
cerca de Brisbane y la muerte en 1995 de un agricultor de caña de azúcar cerca de Mackay constituyó
un acontecimiento aislado. En los focos de 1999 y 2004, se trataba de casos aislados y ningún otro
caballo se vió afectado.

Las autoridades sanitarias de Queensland (Queensland Health) han sido informadas del caso y están
evaluando las personas relacionadas con él.

Este caso no refleja un cambio en la distribución conocida del virus de Hendra en Australia. El virus de
Hendra es una infección viral asociada con los zorros voladores. Pueden darse infecciones esporádicas
en caballos que estén en estrecho contacto con zorros voladores infectados o sus secreciones.

El virus de Hendra no es muy contagioso; se piensa que los caballos se infectan comiendo material
muy infectado con el virus (p. ej., la orina del murciélago o los productos del parto). Los indicios en los
caballos son, entre otros, dificultades para respirar, fiebre alta, y descargas espumosas
sanguinolentas por la nariz y la boca.

(1) QDPIF: Queensland Department of Primary Industries and Fisheries
(2) AAHL: Australian Animal Health Laboratory
(3) PCR: reacción en cadena de la polimerasa

*
*   *
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