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INFLUENZA AVIAR LEVEMENTE PATÓGENA EN AVES DE CORRAL EN DINAMARCA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 20 de julio de 2006 del Dr. Preben Willeberg, Jefe de Servicios
Veterinarios, Administración Danesa de Veterinaria y Alimentos, Søborg:

Fecha final del período del informe anterior: 6 de julio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [28], 523, del 13 de julio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 20 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.
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Foco nuevo:
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

Illebølle 19 julio 2006 avi 8.000 … 0 8.000 0

Localización del foco

Descripción de la población afectada: explotación de aves de caza (ánades reales).

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

19 julio 2006 - positivo

- 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:

- desinfección de la explotación infectada.
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Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios :
- Se ha confirmado que el foco señalado el 6 de julio de 2006 en Loevel, en el condado de Viborg,

pertenece al subtipo H5N3 de la influenza aviar levemente patógena.

- 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 EN CÔTE D'IVOIRE
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 20 de julio de 2006 del Dr. Kanga Kouame, Director de Servicios
Veterinarios y Calidad, Ministerio de Producción Pecuaria y Recursos Haliéuticos, Abiyán:

Fecha final del período del informe anterior: 15 de mayo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [21], 407, del 25 de mayo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 20 de julio 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: 30 de marzo de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: sospecha, clínico y de laboratorio.

Foco nuevo:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(región)

División
administrativa

inferior

Nombre de la
localización

Tipo de
unidad

epidemio-
lógica

Fecha del
inicio del foco

Es-
pecie suscepti-

bles
casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

San Pedro Grand Béréby SO.GB* pueblo 10 junio 2006 avi 1.000** … 5 … …

*plantación industrial de caucho a 500 km al sudoeste de Abiyán
**aproximadamente 890 pollos, 100 patos y unas diez palomas criados en libertad

Descripción de la población afectada: cinco pollos en una explotación tradicional y un ave silvestre.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Prueba diagnóstica utilizada Fecha Resultados

Laboratorio Veterinario Central del
LANADA (laboratorio nacional de
apoyo al desarrollo agrícola),
Bingerville

avi - RT-PCR(1)

- aislamiento viral

28 de junio 2006 positivo para H5N1

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

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario parcial,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas,

- aplicación de baño/pulverización.

Vacunación en respuesta a los focos:

Primera división administrativa Especie Número total de animales
vacunados

Detalles de la vacuna

distrito de Abiyán avi 114.803* Gallimunetm Flu H5N9 -  vacuna
inactivada oleosa

*9.011 aves en explotaciones tradicionales alrededor del foco de Yopougon (vacunación en anillo) y 105.792 aves en
explotaciones modernas

Tratamiento de animales infectados: no.
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Vacunación prohibida: no.

Otros detalles/comentarios :
- Pese a la existencia de un gran número de animales susceptibles, no se ha observado la alta tasa

de mortalidad que se suele asociar a la influenza aviar.

- En la región de San Pedro, se lleva a cabo una campaña de concienciación e información de la
población, los consumidores, los ganaderos y los comerciantes de aves de corral. Se han
distribuido con este fin pósteres y folletos al prefecto, a la Dirección regional de Agricultura y a la
SO.GB.

- La aplicación de medidas de vigilancia sanitaria ha permitido circunscribir los focos de influenza
aviar en el distrito de Abiyán. Como consecuencia, el 10 de junio de 2006, se ha podido autorizar
la reapertura de 57 mercados avícolas que se habían cerrado por un decreto que reglamentaba la
apertura de los mercados avícolas.

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 LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Informe de seguimiento nº 18

Traducción de información recibida el 21 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: 3 de julio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [27], 508, del 6 de julio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 20 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: 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

(región
autónoma)

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del inicio
del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Xinjiang Akesu pueblo Yinglanganawatis 14 julio 2006 avi 6.000 3.045 3.045 … 0

Población afectada: aves de corral (pollos).

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 en huevos exentos de
agentes patógenos específicos

determinación del índice de patogenicidad
intravenosa

19 julio 2006 positivos

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

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas,

- aplicación de baño/pulverización.

Otros detalles/comentarios: Se han destruido 356.976 animales susceptibles en y alrededor del
foco.

Informe final: no.

(1) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa.
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INFLUENZA AVIAR EN JAPÓN
Informe de seguimiento nº 8 (informe final)

Traducción de información recibida el 21 de julio de 2006 del Dr. Hirofumi Kugita, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio:

Fecha final del período del informe anterior: 12 de enero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [3], 31, del 19 de enero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 21 de julio de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 26 de junio de 2005.
Fecha del inicio del evento: 24 de junio de 2005.

Todas las medidas de control aplicadas desde que se detectó el primer caso de influenza aviar en
Japón, salvo la vigilancia, se dieron por finalizadas el 21 de abril de 2006. Desde esa fecha, no se ha
detectado ni confirmado ningún caso nuevo.

Los resultados del programa nacional de vigilancia para la influenza aviar emprendido desde octubre
del 2005 y todavía en marcha son los siguientes:

a) Vigilancia serológica

Número de explotaciones
comerciales* de aves de corral

en Japón

Número de explotaciones comerciales* de
aves de corral examinadas siguiendo el

programa de vigilancia
Cobertura

3.755 2.419 (todos los resultados negativos) 64,4%

*explotaciones con más de 1.000 animales

b) Vigilancia clínica

Desde octubre de 2005, se han llevado a cabo dos tipos de vigilancia clínica. En primer lugar, todas
las explotaciones de aves de corral deben señalar lo más pronto posible a los Servicios de higiene de
animales domésticos competentes si sospechan la existencia de un foco o si detectan síntomas
relacionados con la enfermedad, independientemente del número de aves de corral muertas
observadas. Según esto, no se ha confirmado ningún caso positivo. En segundo lugar, se realiza un
seguimiento del número de aves de corral muertas en cada una de las explotaciones. De acuerdo con
estas directrices, todas las explotaciones comerciales de aves de corral, los criaderos de pollos
reproductores y de engorde inclusive, deben informar mensualmente a los Servicios de higiene de
animales domésticos del número de aves de corral muertas con vistas a detectar lo más pronto
posible cualquier síntoma relacionado con la enfermedad. Según esto, no se ha confirmado ningún
caso positivo.

De acuerdo con el Artículo 2.7.12.3. del Código sanitario para los animales terrestres, Japón ha
recuperado su estatus sanitario de país libre de influenza aviar el 21 de julio de 2006.

Informe final: sí.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN TURQUÍA
Informe de seguimiento nº 3 (informe final)

Traducción de información recibida el 21 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: 4 de mayo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [19], 378, del 11 de mayo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 21 de julio de 2006.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 23 de enero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 9 de enero de 2006.

Las autoridades turcas declaran que el foco de enfermedad de Newcastle del pueblo de Enne (Merkez,
Kutahya) está extinguido.

Informe final: sí.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 25

Información recibida el 21 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: 21 de junio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [25], 490, del 22 de junio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 21 de julio de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 8 de octubre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 26 de septiembre de 2005.

En el estado de Mato Grosso do Sul, en las explotaciones ubicadas en los municipios de Eldorado,
Mundo Novo y Japorã, finalizaron los trabajos con animales centinelas y se inició la repoblación de las
explotaciones al no detectarse anticuerpos dirigidos contra proteínas no estructurales del virus de la
fiebre aftosa en las dos tomas de muestras realizadas quince y treinta días después de la introducción
de los animales.

En el estado de Paraná, en las propiedades ubicadas en los municipios de Grandes Rios, Maringá,
Bela Vista do Paraíso y São Sebastião da Amoreira, también concluyó la toma y examen de muestras
de los animales centinelas y se inició la replobación.

Informe final: no.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN ISRAEL
Informe de seguimiento nº 4 (informe final)

Traducción de información recibida el 23 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: 4 de junio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [23], 449, del 8 de junio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 23 de julio 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.

De acuerdo con el Artículo 2.7.12.3. del Código sanitario para los animales terrestres, Israel
recuperará su estatus sanitario de país libre de influenza aviar altamente patógena de declaración
obligatoria a partir del 1 de agosto de 2006.

Informe final: sí.

*
*   *

PLEURONEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA EN ZAMBIA

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 24 de julio de 2006 del Dr. M.P.C. Mangani, Director Adjunto del
Departamento de Servicios Especializados e Investigaciones, Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Pesca, Lusaka:

Fecha del informe: 21 de julio de 2006.

Razón para una notificación inmediata: aumento repentino e inesperado de la distribución de una
enfermedad de la Lista de la OIE que prevalece en el país.

Identificación del agente: Mycoplasma mycoides subsp. mycoides.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 16 de junio de 2006.
Fecha del inicio del evento: 24 de marzo de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Detalles de los focos:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

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 destruidos
sacrifi-
cados

Provincia
septentrional

Livingstone pueblo Malo Ngwezi 17,848 25,859 22 mayo
2006

bov 2.000 100 100 0 0

Provincia
septentrional

Kazungula pueblo Sikombwe 17,789 25,269 24 marzo
2006

bov 200 1 0 0 0

Descripción de la población afectada: sistema tradicional de explotación con pastoreo comunal.
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Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto central de investigación
veterinaria

bov prueba de fijación del complemento 16 junio 2006 positivo

Fuente del foco u origen de la infección:
- movimiento ilegal/fraudulento de animales,

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

Medidas de control implementadas:
- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país.

Tratamiento de animales infectados: no.

Otros detalles /comentarios : La pleuroneumonía contagiosa bovina es endémica en la provincia
occidental de Zambia, la cual limita con la provincia septentrional.

Informe final: no.

*
*   *
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PLEURONEUMONÍA CONTAGIOSA CAPRINA EN JAPÓN

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Japón).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 24 de julio de 2006 del Dr. Hirofumi Kugita, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio:

Fecha del informe: 24 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: Mycoplasma mycoides subsp. mycoides tipo LC.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 3 de julio de 2006.
Fecha del inicio del evento: 21 de mayo 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-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Okinawa Nakagami explo-
tación

Nakagusuku 21 mayo 2006 cap 2 1 0 2 0

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Instituto nacional de enfermedades
infecciosas (laboratorio nacional)

cap cultivo 27 junio 2006 positivo

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

Medida de control implementada: sacrificio sanitario.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Informe final: no.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN AVES DE CORRAL EN TAILANDIA

(Fecha del último foco de influenza aviar altamente patógena en aves de corral en Tailandia señalado
a la OIE: noviembre de 2005).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 24y 26 de julio de 2006 del Dr. Yukol Limlamthong, Director
General del Departamento de Desarrollo Pecuario, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Bangkok:

Fecha del informe: 26 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 después de haber declarado que se habían extinguido los focos.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 26 de julio de 2006.
Fecha del inicio del evento: 16 de julio de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: sospecha, 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-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del

foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Pichitr BangMulnarg pueblo nº 11 16 julio 2006 avi 295 31 31 264 0

Localización del foco



- 557 -

Descripción de la población afectada: pollos de origen local.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Centro de investigación y desarrollo
veterinario de la región inferior del
norte de Tailandia, Departamento de
Desarrollo Pecuario, provincia de
Pitsanuloke

avi - aislamiento viral
- RT-PCR(1)

26 julio 2006 positivo

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

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario de las áreas infectadas con 75% de indemnización,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje (en un zona de 5 km de radio alrededor de las explotaciones afectadas, recogida de
muestras de hisopos cloacales de 48.420 aves de corral [12.263 pollos de origen local y 36.157
patos] pertenecientes a 329 propietarios),

- zonificación,

- desinfección de las áreas infectadas, del material infectado/contaminado y de las áreas con alto
riesgo.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios:
- El foco se detectó en el marco del segundo programa de vigilancia activa para 2006 que se está

llevando a cabo desde el 1 de junio de 2006 en las zonas de alto riesgo. El objetivo de la vigilancia
es descubrir cualquier posible caso de IAAP de acuerdo con las recomendaciones de la OIE.

- La oficina pecuaria de la provincia de Pichitr ha declarado el distrito de BangMulnarg zona infectada
por la IAAP, lo que permite que las autoridades del Departamento de Desarrollo Pecuario puedan
aplicar una gama completa de medidas de control de la enfermedad.

- Vigilancia clínica activa en una zona de 10 km de radio alrededor del foco con prohibición de
cualquier movimiento de aves de corral por un periodo de 30 días a partir del 22 de julio de 2006,
fecha en la cual se finalizó la desinfección de las áreas infectadas. Estas operaciones incluían
110.322 aves de corral (48.614 pollos de origen local y 61.708 patos) pertenecientes a
1.091 propietarios.

- Podrá procederse a la repoblación de la zona en los próximos 90 días, esto es, no antes del 21 de
octubre del 2006, siempre y cuando no se detecte ningún otro caso positivo.

Informe final: no.

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

*
*   *
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LENGUA AZUL EN ARGELIA

(Fecha del último foco de lengua azul en Argelia señalado a la OIE: julio del 2000).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 24 de julio de 2006 del Dr Rachid Bouguedour, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Argel:

Fecha del informe: 23 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 precisa del agente: serotipificación pendiente.

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

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(wilaya)

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

Boualem explo-
tación

Boualem 12 julio 2006 ovi 120 5 2 0 0

Boualem explo-
tación

Sidi Amar 12 julio 2006 ovi 300 7 1 0 0

El Bayadh

El Biodh explo-
tación

Ain El Orak 12 julio 2006 ovi 410 5 0 0 0

Aflou explo-
tación

El Gheïcha 12 julio 2006 ovi 60 4 2 0 0Laghouat

Laghouat explo-
tación

Laghouat 12 julio 2006 ovi 440 31 13 0 0

Descripción de la población afectada: ovinos que presentaban signos clínicos clásicos de la lengua
azul.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Prueba diagnóstica utilizada Fecha Resultado

Laboratorio central de veterinaria,
Argel

ovi ELISA(1) 19 julio 2006 positivo

Fuente del foco u origen de la infección: vectores.

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

- aplicación de baño/pulverización.
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Tratamiento de animales infectados: sí (antibióticos).

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios:
- importante operación de desinsectación que se mantendrá hasta enfriamiento climático;

- movilización de la red de vigilancia epidemiológica para inspección y detección de otros focos
(mercados vacunos, ganaderías, trashumantes, etc.)

Informe final: no.

(1) ELISA: método inmunoenzimático

*
*   *

DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA EN ISRAEL
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 25 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: 11 de julio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [28], 532, del 13 de julio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 25 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 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 Shafir 23 julio 2006 bov 130* 1 0 1 0

*70 vacas lecheras, 40 terneras et 20 terneros
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Localización del foco

Descripción de la población afectada: una vaca lechera en una explotación que se encuentra a sólo
1 km del último foco en En Zurim y que forma parte de un moshav. Sólo una vaca se reveló positiva y
se destruyó inmediatamente después de la aparición de los síntomas clínicos.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto veterinario Kimron
(laboratorio nacional)

bov PCR(1) 24 julio 2006 positivos

Fuente del foco u origen de la infección: transmisión aérea.

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

- sacrificio sanitario parcial,

- cuarentena de todos los moshavs con bovinos en una zona de 3 km de radio desde la aparición del
primer foco en En Zurim,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas,

- aplicación de baño/pulverización.
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Vacunación en respuesta al foco:

Primera división administrativa Especie
Número total de animales

vacunados
Detalles de la vacuna

Hadarom bov 130 vacuna contra la viruela ovina

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Informe final: no.

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

*
*   *

PRURIGO LUMBAR EN HUNGRÍA

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 26 de julio de 2006 del Dr. Miklós Süth, Jefe de Servicios
veterinarios, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Budapest:

Fecha del informe: 26 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.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 24 de julio de 2006.
Fecha del inicio del evento: 4 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)

División
administrativa

inferior
(distrito

veterinario)

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

Hajdú-Bihar Tiszacsege
explo-
tación

Hortobágy 47,3609ºN 21,0607ºE 4 julio 2006 ovi 2.115* 1 0 1 0

* 1.960 ovejas, 55 carneros y 100 corderos de menos de 12 meses de edad

Descripción de la población afectada: un ovino de 37 meses de edad. La cabeza del animal había
sido enviada al Instituto Veterinario Central de Debrecen en el marco del programa nacional de
vigilancia de las encefalopatías espongiformes transmisibles.

En la explotación infectada se encuentran dos rebaños guardados en dos edificios separados. El
animal positivo procede del primer rebaño, que en la fecha del inicio del acontecimiento estaba
formado por 1.193 ovinos (1 038 ovejas, 55 carneros, 100 corderos de menos de 12 meses de
edad). Hasta ahora han muerto 46 ovinos (30 ovejas y 16 corderos) del primer rebaño. Muestras
tomadas en 28 ovejas muertas fueron enviadas al Instituto Veterinario Central de Debrecen y todos los
resultados fueron negativos (las muestras tomadas en las otras dos ovejas eran inapropiadas). En la
fecha del inicio del acontecimiento, el segundo rebaño estaba formado por 922 ovejas jóvenes, pero
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hasta la fecha solo han muerto dos. Estos animales no son descendencia de las ovejas del primer
rebaño, proceden de otra explotación.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto Veterinario Central,
Debrecen

ovi test TeSeE de Biorad 7 julio 2006 positivo

Instituto Veterinario Central,
Budapest

ovi inmunoblot 20 julio 2006 positivo

Se ha demostrado mediante la prueba preliminar discriminatoria de inmunoblot que este caso puede
atribuirse a la forma atípica de prurigo lumbar. Se está efectuando el genotipaje del animal. 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,

- control del movimiento dentro de la explotación afectada,

- destrucción del cuerpo entero del ovino sacrificado como "materia específica de riesgo".

B. Para ser implementadas:

- sacrificio sanitario: se sacrificarán próximamente todos los ovinos de la explotación
afectada y se tomarán muestras de los animales sacrificados según el Anexo III, Capítulo A,
Parte II, apartado 5 del Reglamento (CE) Nº 999/2001. Se destruirán las canales de los
animales como material de categoría 1, de acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1774/2002.
Si el Laboratorio de Referencia de la Comunidad Europea confirma el caso atípico de
prurigo lumbar y si la encuesta epidemiológica confirma que no hubo ningún movimiento del
primer rebaño hacia el segundo rebaño, no se sacrificarán los animales del segundo
rebaño.

- tamizaje;

- desinfección de áreas infectadas.

Informe final : no.

*
*   *
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INFECCIÓN POR XENOHALIOTIS CALIFORNIENSIS EN IRLANDA

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Irlanda).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 26 de julio de 2006 del Doctor Patrick J. Rogan, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Desarrollo Rural, Dublin:

Fecha del informe: 26 de julio de 2006.

Razón para una notificación inmediata: aparición por primera vez en un país o en una zona de un país
si ese país o esa zona se consideraban hasta entonces libres de dicha enfermedad.

Identificación del agente: Candidatus Xenohaliotis californiensis.

Especie huésped: oreja del mar (Haliotis tuberculata).

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 24 de julio de 2006.
Fecha del inicio del evento: desconocida.

Enfermedad clínica: no.

Índole del diagnóstico: pruebas básicas y avanzadas de laboratorio.

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

administrativa
(condado)

Tipo de
unidad epide-

miológica

Nombre de la
localización

Fecha del inicio
de la ocurrencia

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Cork área costera Bere Island … mol 40.000 … … … …

Cork área costera Cape Clear … mol 4.000 … … … …

Galway área costera Claddaghduff … mol 250.000 … … … …

Kerry área costera Castlegregory … mol 50.000 … … … …

Descripción de la población afectada: crianza marina. En dos de los criaderos, se utilizan unidades
con recirculación cerradas, mientras que, en los otros dos, el sistema no es completamente cerrado,
aunque dispone de un cierto grado de recirculación.

Diagnóstico :

Laboratorio donde
el diagnóstico fue

realizado

Especie
examinada

Número de
animales
acuáticos

examinados

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Instituto Marino,
Rinville, Oranmore,
Galway, Irlanda

H. tuberculata

H. discus hannai

79

131

- examen histopatológico

- RT-PCR(1)

5 abril-26 mayo 2006 - H.tuberculata: 18/44
positivos en el examen
histopatológico; 12/39
positivos en la RT-PCR

- H.discus hannai: todos
negativos en el examen
histopatológico y la RT-
PCR

Laboratorio de
referencia de la
OIE, Universidad de
Washington,
Estados Unidos

H. tuberculata 25 - examen histopatológico

- RT-PCR(1)

25 abril -24 julio 1/9 positivo en el
examen
histopatológico; 2/16
positivo en la RT-PCR
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Fuente del foco u origen de la infección: desconocida o no concluyente.

Medidas de control:

A. Implementadas:
- control de movimientos dentro del país.

B. Para ser implementadas:
- seguimiento prospectivo,

- seguimiento retrospectivo.

Tratamiento de animales infectados: no.

Otros detalles /comentarios : No ha habido mortalidad alguna relacionada con la detección del
patógeno de H.tuberculata en cuatro criaderos de orejas del mar en Irlanda. Los resultados obtenidos
con H. discus hannai, también presente en las cuatro localizaciones, han sido hasta la fecha negativos
para dicho patógeno. Se están efectuando más exámenes en estas especies y se informará si se
detecta el patógeno.

Informe final: no.

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

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BULGARIA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 27 de julio de 2006 del Dr. Nikola T. Belev, Delegado de Bulgaria
ante la OIE:

Fecha final del período del informe anterior: 21 de abril de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [17], 348, del 27 de abril de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 27 de julio de 2006.

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

(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

Kardzali pueblo Slanchogled 11 julio 2006 avi 1.526 86 86 1.440 0
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Localización del foco

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Especie
examinada

Prueba diagnóstica utilizada Fecha Resultado

Instituto veterinario nacional de
investigación diagnóstica, Sofía

avi aislamiento viral 21 julio 2006 positivo

Fuente del foco: desconocida o no concluyente.

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.

*
*   *

GRECIA

TURQUÍA

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

Traducción de información recibida el 24 de julio de 2006 del Dr. Petr I. Verbytskiy, Jefe del
Departamento de Medicina Veterinaria, Ministerio de Política Agrícola, Kiev:

Fecha final del período del informe anterior: 7 de julio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [28], 536, del 13 de julio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 24 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.

Durante el período que abarca este informe, 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.

*
*   *


