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BONAMIA OSTREAE EN EL REINO UNIDO/GRAN BRETAÑA

(Fecha del último foco de Bonamia ostreae en el Reino Unido/Gran Bretaña señalado a la OIE: mayo
2006).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 13 de julio de 2006 de la Dra. Debby Reynolds, Directora
General de Sanidad y Bienestar de los Animales, Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y
Asuntos Rurales (DEFRA), Londres:

Fecha del informe: 13 de julio de 2006.

Razón para una notificación inmediata: aparición por primera vez en una zona de un país.

Identificación del agente: Bonamia ostreae.

Especie huésped: ostra plana (Ostrea edulis).

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 30 de junio de 2006.
Fecha del inicio del evento: 27 de abril de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: pruebas básicas y avanzadas de laboratorio.

Detalles de la ocurrencia:
Número de animales en la ocurrencia

Primera
división

administrativa

División
administrativa

inferior
(región)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Latitud Longitud
Fecha del
inicio de la
ocurrencia

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Escocia Highland explo-
tación

Loch Sunart 56º42,29'N 5º46,95'O 27 abril 2006 mol 1.100 … … … 0

Descripción de la población afectada: criadero abierto en descanso.
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Diagnóstico :

Laboratorios donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Servicio de investigación pesquera,
Aberdeen (laboratorio nacional de
referencia)

mol exámenes histológicos 12 junio 2006 positivos

Instituto francés de investigación
para la explotación del mar
(IFREMER), La Tremblade
(laboratorio de referencia de la UE)

mol exámenes histológicos e hibridación
in situ

30 junio 2006 positivos

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

Medidas de control:
A. Implementadas:

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

- zonificación,
- control de movimientos dentro del país.

B. Para ser implementadas:

- seguimiento retrospectivo,
- vigilancia dentro de la zona de contención o zona tampón.

Tratamiento de animales infectados: no.

Otros detalles /comentarios:

El lugar abarca un área pequeña del fondo del mar que se encuentra expuesta únicamente a la marea
baja viva y en la que se reinstalaron Ostrea edulis demasiado pequeñas para ser comercializadas
después de haberse procedido a su selección. El criadero está en descanso desde la inspección del
16 de junio de 2006, durante la cual se retiraron y examinaron 31 Ostrea edulis.

Con la primera marea baja viva, se rastrillará el área y se buscarán las posibles ostras que hubieran
podido quedar. Además, un submarinista inspeccionará la zona sublitoral en caso de que alguna ostra
hubiese migrado desde la zona señalada.

Pareciera que no existen ostras autóctonas silvestres en el lago, pero se investigará para confirmarlo
y, si las hubiera, se examinarán en busca de Bonamia.

Informe final: no.

*
*   *
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SEPTICEMIA HEMORRÁGICA VIRAL EN CANADÁ

(Fecha del último foco de septicemia hemorrágica viral en Canadá señalado a la OIE: 2005).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 14 de julio de 2006 del Dr. Brian Evans, Director de los servicios
veterinarios, Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, Ottawa:

Fecha del informe: 12 de julio de 2006.

Razón para una notificación inmediata: ocurrencia en una nueva especie huésped.

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

Nuevas especies huésped:

Nombre científico [en latín] Nombre común

Pomoxis nigromaculatus mojarra negra

Lepomis macrochirus pez sol

Aplodinotus grunniens pez tambor de agua dulce

Micropterus dolomieui lobina boca pequeña

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: 10 de mayo de 2006.
Fecha del inicio del evento: 10 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
(provincia)

Tipo de unidad
epidemiológica

Nombre de la
localización

Fecha del inicio
del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos sacrifi-
cados

Ontario lago Lago St. Clair 10 mayo 2006 pis … … … … …

Según la especie, la mortalidad varía de unos peces a varios miles.

Población afectada: peces silvestres de agua dulce.

Diagnóstico:

Laboratorios donde el diagnóstico fue
realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fechas Resultados

Universidad de Guelph, Escuela de
veterinaria y laboratorio de salud de los
peces (laboratorio local)

pis - cultivo celular

- PCR(1)

10 mayo 2006 positivo

Estación de biología del Pacífico, Pesca
y Oceanos de Canadá (laboratorio de
referencia para la SHV)

pis  PCR(1) 10 mayo 2006 positivo
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Fuente u origen de la ocurrencia: desconocida o no concluyente.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios: Continuará la vigilancia y se comunicará cualquier información
significativa.

Informe final: sí.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

*
*   *

CARBUNCO BACTERIDIANO EN PERÚ

(Fecha del último foco de carbunco bacteridiano en Perú señalado a la OIE: enero de 2005).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Información recibida el 14 de julio de 2006 del Dr. Oscar M. Domínguez Falcón, Director General de
Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), Ministerio de Agricultura, Lima:

Fecha del informe: 13 de julio de 2006.
Razón para una notificación inmediata: reaparición de una enfermedad y/o infección de la Lista de la
OIE en el país, una zona o un compartimento después de haber declarado que se había extinguido el
foco o los focos.

Identificación del agente: Bacillus anthracis.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 9 de julio de 2006.
Fecha del inicio del evento: 9 de julio de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: post-mortem y laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa
(departamento)

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

Lambayeque Chiclayo explo-
tación

Monsefú 9 julio 2006 bov 13 1 1 1 0

Descripción de la población afectada: una ternera de 7 meses de edad en una pequeña explotación
de crianza extensiva y producción lechera.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Centro de diagnóstico de sanidad
animal (SENASA)

bov - cultivo y aislamiento

- pruebas bioquímicas y de sensibilidad

13 julio 2006 positivos
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Fuente del foco u origen de la infección: desconocida o no concluyente.

Medidas de control implementadas:

- cuarentena,
- control de movimiento dentro del país,
- zonificación,

- vacunación,
- desinfección de áreas infectadas.

Vacunación en respuesta al foco:

Primera división administrativa Especie
Número total de animales

vacunados Detalles de la vacuna

bov 1.371 cepa Sterne atenuada

ovi 109 cepa Sterne atenuada

cap 19 cepa Sterne atenuada

Lambayeque

sui 67 cepa Sterne atenuada

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios: No se han presentado nuevos casos sospechosos. La vigilancia
epidemiológica continúa.

Informe final: no.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN SUDÁN
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 19 de julio de 2006 del Doctor Ahmed Mustafa Hassan,
Subsecretario, Ministerio de Recursos Pecuarios, Khartum:

Fecha final del período del informe anterior: 7 de mayo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [19], 391, del 11 de mayo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 15 de julio de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 17 de abril de 2006.
Fecha del inicio del evento: 20 de febrero de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles de los focos (datos complementarios):

Número de animales en los focosPrimera
división

administrativa
(estado)

División
administrativa

inferior
(localidad)

Tipo de
unidad

epidemio-
lógica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

River Nile Atbara explo-
tación

Atbara 20 febrero
2006

avi 1.000 100 100 … 0

Gezira Kamleen explo-
tación

Butri
Masuidia
Sina'at
Bahri

16 abril 2006
15 abril 2006
16 abril 2006
12 abril 2006

avi 21.979
15.000
45.000
20.935

2.000
6.000
3.000
9.000

2.000
6.000
3.000
9.000

19.979
9.000

42.000
11.935

0

Nuevos focos:
Número de animales en los focosPrimera

división
administrativa

(estado)

División
administrativa

inferior
(localidad)

Tipo de
unidad

epidemio-
lógica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del

foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Khartoum Khartoum North explo-
tación

Kuku … avi 1.000 200 200 800 0

Khartoum Khartoum North explo-
tación

Hag Yousif … avi 2.000 970 970 1.030 0

Khartoum Taiba Al
Hasanab

explo-
tación

Explotación 1
Explotación 2

… avi 20.400
2.883

1.500
1.200

1.500
1.200

18.900
1.683

0

Descripción de la población afectada: aves de corral en explotaciones cerradas y de traspatio.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Laboratorio de Referencia de la
OIE/FAO para la influenza aviar
y la enfermedad de Newcastle,
Padua, Italia

avi - RT-PCR(1)

- aislamiento viral

- secuenciación

1-13 junio 2006 - positivo H5N1

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

Otros detalles /comentarios: La enfermedad no se ha propagado y sigue limitada a los estados de
Khartoum, Gezira y River Nile. Se ha aislado una cepa velogénica de enfermedad de Newcastle en una
muestra de Soba (Khartoum) en la que se habían obtenido resultados negativos para la IAAP.

Informe final: no.



- 543 -

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 2

Información recibida el 19 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: 10 de julio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [28], 531, del 13 de julio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 19 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.

Además de mantener todas las medidas especificadas en el informe de seguimiento nº 1, se ha
procedido a la sanitización de la propiedad en la que ocurrió el foco.

El 11 de julio de 2006, se destruyeron los aproximadamente 8.700 pollos existentes en la única
propiedad comercial situada dentro de la zona de protección (3 km de radio). Los pollos tenían 38
días, presentaban una tasa de crecimiento normal y no mostraban signos de la enfermedad. Fueron
sacrificados en un establecimiento habilitado por el Servicio de Inspección Federal (SIF) ubicado dentro
de la zona de vigilancia (10 km de radio alrededor del foco).

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.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN CROACIA

(Fecha del último foco de peste porcina clásica en Croacia señalado a la OIE: junio de 2002).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 20 de julio de 2006 del Dr. Mate Brstilo, Director de Servicios
veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Zagreb:

Fecha del informe: 20 de julio de 2006.

Razón para una notificación inmediata: reaparición de una enfermedad y/o infección de la Lista de la
OIE en el país, una zona o un compartimento después de haber declarado que se había extinguido el
foco o los focos.

Identificación del agente: virus de la peste porcina clásica.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 19 de julio de 2006.
Fecha del inicio del evento: desconocida.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
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Detalles de los focos:
Número de animales en los focosPrimera división

administrativa
(condado)

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad epide-

miológica

Fecha del inicio
del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos sacrifi-
cados

Borovo explotación … sui 13 4 4 9 0Vukovarsko
srijemska

Vukovar explotación … sui 5 2 2 3 0

Descripción de la población afectada: cerdos domésticos en dos pequeñas explotaciones familiares.
En una de las explotaciones, los cerdos eran criados con pasto.

Diagnóstico:
Laboratorio donde el diagnóstico

fue realizado
Especie

examinada
Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto veterinario croata, Zagreb sui ELISA(1) 19 julio 2006 positivos

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

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario,
- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,
- tamizaje,
- zonificación,
- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.

(1) ELISA: prueba inmunoenzimática

*
*   *


