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FIEBRE AFTOSA EN BOTSUANA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 6 de julio 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: 15 de junio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [25], 477, del 22 de junio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 6 de julio de 2006.

Identificación del agente: virus de la fiebre aftosa (FA) de serotipo SAT1.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 7 de junio de 2006.
Fecha del inicio del evento: 1 de junio de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: sospecha, clínico y de laboratorio.
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Detalles del foco (datos actualizados):

Número de animales en el foco
Primera
división

administrativa
(distrito)

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 sacrificados

Kasane área de
extensión
Kavimba

pueblo Muchenje 1 junio 2006 bov 2.322* 133 0 0 0

* Se ha añadido un rebaño al número anterior de animales susceptibles.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fechas Resultados

Instituto de la Vacuna de Botsuana,
Gaborone

bov - ELISA de tipificación

- aislamiento viral

…

…

positivos para el serotipo SAT1

Fuente del foco u origen de la infección: contacto con animales silvestres.

Medidas de control:

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

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- zonificación,

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas.

B. Para ser implementadas:

- tamizaje.

Vacunación en respuesta al foco:

Primera división administrativa Especie
Número total de animales

vacunados
Detalles de la vacuna

distrito de Kasane bov 14.188 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 presencia de la enfermedad sigue limitándose a Muchenje. No se ha
observado ningún caso clínico nuevo desde el 29 de junio de 2006. Según la vigilancia activa, no
existen signos que sugieran que las cabras puedan estar afectadas por la fiebre aftosa.

Informe final: no.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN BOTSUANA
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el 6 de julio 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: 1 de junio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [23], 445, del 8 de junio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 6 de julio 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.

Vacunación en respuesta a los focos (datos actualizados):

Primera división administrativa Especie
Número total de animales

vacunados
Detalles de la vacuna

distrito de Selibe Phikwe (zona 7) bov 111.562 vacuna trivalente con virus inactivado contra los
virus SAT 1, SAT 2 y SAT 3 de la fiebre aftosa

La presencia de la enfermedad sigue estando limitada a la zona 7, sin que se hayan observado nuevos
casos clínicos. La tercera serie de operaciones de vigilancia, que incluía pruebas serológicas en
bovinos y el examen clínico de los pequeños rumiantes en la zona de 10 km de radio alrededor de la
zona 7, no ha mostrado indicios de la presencia de la enfermedad. Dentro de la zona 7, se están
vigilando los pequeños rumiantes sin que haya signos de la enfermedad (7.264 ovejas y cabras y 310
cerdos examinados). Se ha tomado una cantidad estadísticamente significativa de muestras
serológicas para su envío al laboratorio y se comunicarán los resultados posteriormente.

El bloqueo sigue establecido en la zona 7 y se efectúan operaciones de desinfección y baño en zonas
estratégicas. La destrucción de todos los bovinos sin vacunar o que no habían podido ser
inmovilizados para la vacunación se terminó el 30 de junio de 2006 (303 bovinos).

El programa de revacunación en toda la zona 7 finalizó el 15 de junio de 2006.

Informe final: no.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN SUDÁFRICA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 6 de julio de 2006 del Dr. Botlhe M. Modisane, Director General
de Sanidad Animal, Departamento Nacional de Agricultura, Pretoria:

Fecha final del período del informe anterior: 3 de julio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [27], 511, del 6 de julio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 6 de julio de 2006.

Identificación del agente: virus de la influenza aviar altamente patógena de subtipo H5N2.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 29 de junio de 2006.
Fecha del inicio del evento: 19 de junio de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Detalles del nuevo foco:
Número de animales en el foco

Primera
división

administrativa
(provincia)

División
adminis-
trativa
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 destruidos
sacrifi-
cados

Western Cape Riversdale explo-
tación

Sandfontein 34˚02’06’’S 21˚38’31.9’’E 19 junio 2006 avi … … … … …

En la zona de 10 km de radio, sólo se ha detectado otra explotación seropositiva, adyacente a la
primera explotación afectada, con 2 grupos epidemiológicos seropositivos. Por consiguiente, estas tres
unidades epidemiológicas (la primera explotación afectada y las dos unidades epidemiológicas en la
explotación adyacente) estuvieron expuestas a los mismos factores de riesgo, probablemente más
relacionados con la concentración de aves silvestres en la confluencia de ríos que se halla en las
inmediaciones que con una transmisión aérea.

No se dispone todavía de más información acerca de este nuevo foco.

Medidas de control:

A. Implementadas:
- cuarentena,

- tamizaje.

B. Para ser implementadas:
- sacrificio sanitario,

- desinfección de la explotación infectada.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios:

La secuenciación del virus por el laboratorio nacional de referencia para la influenza aviar en
Onderstepoort ha mostrado que el virus de subtipo H5N2 aislado no era idéntico al virus aislado en
avestruces en la provincia de Eastern Cape en el 2004; este último logró erradicarse. Por
consiguiente, el virus descrito en el informe de notificación inmediata del 3 de julio de 2006 es una
nueva cepa H5N2 diferente a la observada en el 2004. Se trata pues de una infección nueva y no de
una infección debida al hecho de que las avestruces sean portadoras crónicas de ese virus en
Sudáfrica.

Informe final: no.
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INFLUENZA AVIAR LEVEMENTE PATÓGENA EN AVES DE CORRAL EN DINAMARCA

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 6 de julio de 2006 del Dr. Preben Willeberg, Jefe de Servicios
Veterinarios, Administración Danesa de Veterinaria y Alimentos, Søborg:

Fecha del informe: 6 de julio de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 5 de julio de 2006.
Fecha del inicio del evento: 5 de julio 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

Viborg explo-
tación

Loevel 5 julio 2006 avi 25.000 … … … 0

Localización del foco
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Descripción de la población afectada: una incubadora en una explotación de aves de caza (ánades
reales y faisanes), patos, gansos y diferentes especies de aves de adorno.

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

5 julio 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:

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- zonificación.

B. Para ser implementadas:
- sacrificio sanitario,

- desinfección de la explotación infectada.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios :
- 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 ha establecido 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.

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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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LA FAUNA SILVESTRE EN ESPAÑA

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en España).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Información recibida el 7 de julio de 2006 del Dr. Lucio Ignacio Carbajo Goñi, Subdirector General de
Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid:

Fecha del informe: 7 de julio 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 altamente patógena de subtipo H5N1.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 7 de julio de 2006.
Fecha del inicio del evento: 30 de junio de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior
(provincia)

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

País Vasco Álava NA* Embalse de
Salburúa

30 junio 2006 fau … 1 1 0 0

* NA: no aplicable

Localización del foco

Descripción de la población afectada: un somormujo (Podiceps cristatus).
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Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio central de veterinaria
de Algete

fau - RT-PCR(1)

- secuenciación

7 julio 2006 positivos

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

Medidas de control implementadas:
- zonificación: se han establecido alrededor del foco una zona de protección de 3 km de radio y una

zona de vigilancia de 10 km de radio,

- dentro de un radio de 10 km, prohibición del tránsito de aves de corral y cautivas y sus derivados
así como de las concentraciones de aves y la caza de aves silvestres en todas sus modalidades,

- tamizaje,

- control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos,

- vigilancia de los espacios naturales con el fin de detectar con la mayor antelación posible cualquier
eventual mortalidad en aves silvestres.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios : No existen explotaciones comerciales de aves en el área comprendida
dentro del radio de 10 km.

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 14

Traducción de información recibida el 10 de julio 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: 23 de junio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [26], 496, del 29 de junio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 7 de julio 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.

Durante el período que abarca este informe, no se han detectado más casos portadores del virus de la
IAAP de subtipo H5N1.

Informe final: sí.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Informe de seguimiento nº 8

Traducción de información recibida el 10 de julio de 2006 del Sr. Jia Youling, Director General de la
Oficina Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pekín:

Fecha final del período del informe anterior: 23 de junio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [26], 497, del 29 de junio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 10 de julio 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.

Nuevo foco:

Número de animales en el foco
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

Qinghai Henan pueblo Zhoulong 1 julio 2006 bov 212 51 0 212 0

Diagnóstico:

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto de Investigación Veterinaria de
Lanzhou, Academia China de Ciencias
Agrícolas (Laboratorio Nacional de
Referencia para la fiebre aftosa)

- prueba ELISA(1) en fase líquida

- RT-PCR(2)

- aislamiento viral

7 julio 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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SEPTICEMIA HEMORRÁGICA VIRAL EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 1 (informe final)

Traducción de información recibida el 11 de julio de 2006 del Dr. Ron DeHaven, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria (APHIS(1)), Departamento Federal de
Agricultura (USDA), Washington:

Fecha final del período del informe anterior: 13 de enero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [5], 75, del 2 de febrero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 10 de julio de 2006.

Identificación del agente: cepa IVb del virus de la septicemia hemorrágica viral (SHV).

Nuevas especies huésped:

Nombre científico [en latín] Nombre común

Neogobius melanostomus gobio redondo

Esox masquinongy lucio de los Grandes Lagos

Dorosoma cepedianum cuchilla

Stizostedion vitreum lucioperca americana

Morone chrysops lobina blanca

Moxostoma anisurum caballo blanco

Esox lucius lucio gigante

Aplodinotus grunniens pez tambor de agua dulce

Perca flavescens perca amarilla

Micropterus dolomieui lobina boca pequeña

Moxostoma macrolepidotum caballo rojo

Muchas de estas especies no figuran en el Código Sanitario para los Animales Acuáticos como
especies huésped susceptibles de septicemia hemorrágica viral.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 19 de mayo de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y pruebas de laboratorio básicas y avanzadas.

Detalles de la ocurrencia:
Número de animales en la ocurrenciaPrimera división

administrativa
(Estado)

Tipo de unidad
epidemiológica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del

foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

New York río y lago río St. Lawrence
y Lago Ontario
(Bahía de
Irondequoit)

… pis(a) … … … … …

Michigan lago Lago St. Clair … pis(b) … … … … …

Ohio lago y bahía Bahía Sandusky
Bay/Lago Erie

… pis(c) … … … … …

(a) Neogobius melanostomus, Esox masquinongy
(b) Dorosoma cepedianum, Perca flavescens, Esox lucius, Moxostoma anisurum, Moxostoma macrolepidotum
(c) Aplodinotus grunniens, Perca flavescens, Micropterus dolomieui, Stizostedion vitreum, Morone chrysops

Según la especie, la mortalidad varía de unos peces (grandes lucios de los Grandes Lagos) a varios
miles.

Población afectada: peces silvestres de agua dulce.
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Diagnóstico:

Laboratorios donde el diagnóstico fue
realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fechas Resultados

Universidad de Cornell, Escuela de
Veterinaria, New York

pis cultivo celular (estirpes
EPC, BF2)

… positivo

Centro del Oeste para la Investigación
sobre la Pesca(2), New York

pis PCR(3) … positivo

Universidad del estado de Michigan pis - cultivo celular

- PCR(3)

… positivo

Servicio americano para la fauna y los
peces, Centro de sanidad de los peces
La Crosse, Ohio

pis cultivo celular (estirpes
EPC, CHSE-214 y BF2)

… positivo

Fuente u origen de la ocurrencia: desconocida o no concluyente.

Medidas de control para ser implementadas:
- vigilancia dentro de la zona de contención o zona tampón,

- vigilancia fuera de la zona de contención o zona tampón,

- control de movimientos dentro del país.

Tratamiento de animales infectados: no.

Informe final: sí. El evento continúa y probablemente no podrá resolverse pues afecta a peces
silvestres. La enfermedad no se erradicará y, por lo tanto, se considera endémica en la fauna silvestre
en esta zona.

(1) APHIS: Animal and Plant Health Inspection Service
(2) Western Fisheries Research Center
(3) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 1

Información recibida el 11 de julio 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: 5 de julio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [27], 516, del 6 de julio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 10 de julio de 2006.

Identificación del agente: paramixovirus aviar tipo 1 (APMV-1).

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 4 de julio de 2006.
Fecha del inicio del evento: 2 de mayo de 2006.

Cuando se confirmó el evento, se adoptaron las siguientes medidas de acuerdo con el Plan Nacional
de Contingencia para la influenza aviar y la enfermedad de Newcastle:

- destrucción de todos los animales susceptibles del foco, finalizada el 5 de julio de 2006, y
desinfección de las áreas infectadas, terminada el 8 de julio de 2006;

- mantenimiento de la cuarentena en los municipios de Vale Real, Caxias do Sul, Farroupilha, Alto
Feliz, Nova Petrópolis y Feliz, con prohibición del movimiento de aves y productos de riesgo
procedentes de estos municipios para su comercialización en los mercados nacionales e
internacionales;

- mantenimiento de la zona de protección (3 km de radio alrededor del foco) y de la zona de vigilancia
(7 km de distancia alrededor de la zona de protección) e inspección constante de las propiedades
existentes.

En la zona de protección, existen 59 propiedades con aves de  traspatio, sólo una con pollos
comerciales (aproximadamente 8.700). Esas aves serán sacrificadas en un establecimiento
habilitado por el Servicio de Inspección Federal (SIF), ubicado a cerca de 8 km del establecimiento,
y los productos serán destinados al consumo local dentro del Estado de Rio Grande do Sul.

En la zona de vigilancia, existen 30 propiedades comerciales dotadas de sistemas de bioseguridad,
con capacidad de alojamiento de aproximadamente 840.000 aves;

- toma de muestras de las aves de las propiedades en el área alrededor del foco (10 km) y envío de
éstas al Laboratorio Nacional Agropecuario en São Paulo.

Hasta la fecha, no se han detectado casos sospechosos de enfermedad de Newcastle en las
explotaciones en un radio de 10 km. Prosiguen  las investigaciones epidemiológicas.

Informe final: no.

*
*   *
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DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA EN ISRAEL
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 11 de julio 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: 26 de junio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [26], 498, del 29 de junio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 11 de julio de 2006.

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 c línica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Detalles del foco (datos actualizados):
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 605 190 0 190 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".

Medidas de control implementadas (información actualizada):
- 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 10 km de radio alrededor del foco,

- aplicación de baño/pulverización.

Informe final: no.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 11 de julio de 2006 del Dr Tryphon Kilek-K-Kileh, Director Jefe de
Servicio, Dirección de Producción y Sanidad Animal (DPSA), Ministerio de Agricultura, Pesca y
Ganadería, Kinshasa:

Fecha final del período del informe anterior: 26 de mayo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [27], 513, del 6 de julio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 26 de junio de 2006.

Identificación del agente: virus de la fiebre aftosa.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 15 de mayo de 2006.
Fecha del inicio del evento: 1 de mayo de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: sospecha y clínico.

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

Primera división
administrativa

(provincia)

División
administrativa

inferior

Tipos de
unidades

epide-
mio-

lógicas

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Nyiragongo p* Kibumba 1 mayo 2006 bov 45 45 0 0 0

p+e** Kitsombiro 1 mayo 2006 bov 314 290 0 0 0

p+e Lubero 1 mayo 2006 bov 289 204 4 … …

p+e Alimbongo 1 mayo 2006 bov 106 70 3 … …

p+e Kaghere 1 mayo 2006 bov 90 9 1 … …

p+e Manguridjipa 1 mayo 2006 bov 220 29 0 … …

Lubero

p+e Qualitex 1 mayo 2006 bov 32 36 … … …

p Mbilinga 1 mayo 2006 bov 415 195 … … …

Nord-Kivu

Beni

p Kiyondo 1 mayo 2006 bov 300 32 … … …

* p: pueblo
** e: explotación

Descripción de la población afectada: explotaciones de cría extensiva, sobre todo de vacas lecheras
de razas exóticas. Los propietarios suelen proceder a la inseminación artificial para repoblar sus
explotaciones. Sólo una explotación moderna se ha visto afectada (Qualitex).

Fuente del foco u origen de la infección:
- introducción de nuevos animales/productos de origen animal,

- movimiento ilegal/fraudulento de animales,

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

Medidas de control por implementar:
- cuarentena,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas,

- aplicación de baño/pulverización.
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Tratamiento de animales infectados: sí. Antibioterapia.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios: se prevé llevar a cabo un estudio epidemiológico más profundo.

Informe final: no.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN TURQUÍA
en la región de Tracia (Informe de seguimiento nº 5)

Traducción de información recibida el 11 de julio de 2006 del Dr. Hüseyin Sungur, Director General de
Protección y Control, Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, Ankara:

Fecha final del período del informe anterior: 14 de junio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [25], 479, del 22 de junio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 11 de julio de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 1 de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 21 de enero de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles del nuevo 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

bov 1.000 22 0 0 0Istanbul Silivri pueblo Cayirdere 3 julio 2006

ovi 700 0 0 0 0

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Especie
examinada

Prueba diagnóstica
utilizada

Fecha Resultado

Instituto de la Fiebre Aftosa
(laboratorio nacional)

bov ELISA(1) 14 julio 2006 positivo

Fuente del foco: introducción de nuevos animales/productos de origen animal.

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario parcial,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.
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Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Informe final: no.

(1) ELISA: prueba inmunoenzimática

*
*   *

CARBUNCO BACTERIDIANO EN LESOTHO
Informe de seguimiento nº 3 (informe final)

Traducción de información recibida el 13 de julio de 2006 del Dr. Marosi Molomo, Director,
Departamento de Servicios Ganaderos, Ministerio de Agricultura y Seguridad Alimentaria, Maseru:

Fecha final del período del informe anterior: 31 de mayo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [23], 441, del 8 de junio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 13 de julio 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 4.092

ovi 630

cap …

equ 744*

distrito de Maseru

sui 126

* 222 caballos y 522 asnos

Informe final: sí.

*
*   *
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VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN UCRANIA (EN LA FAUNA SILVESTRE)
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el 10 de julio 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: 23 de junio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [26], 500, del 29 de junio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 7 de julio 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.
*

*   *


