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PESTE DE PEQUEÑOS RUMIANTES EN LA REPÚBLICA DEL CONGO

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en la República del Congo).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 27 de julio de 2006 del Dr. Léon Tati, Dirección de Ganadería,
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Brazzaville:

Fecha del informe: 27 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 familia Paramyxoviridae, género Morbillivirus.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 3 de julio de 2006.
Fecha del inicio del evento: diciembre de 2005.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.



- 568 -

Detalles de los focos:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa
(departamento)

División
administrativa

inferior
(subprefectura)

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

ovi 127 71 71 0 44explo-
tación

Djambala 12 abril 2006

cap 167 118 118 0 49

pueblo Kahon 12 abril 2006 cap 200 200 200 0 0

Djambala

pueblo Akou … cap 10 10 10 0 0

Plateaux

Lékana explo-
tación

Lékana diciembre 2005 o/c 215 215 215 0 0

Descripción de la población afectada: explotaciones familiares. Los signos clínicos de la enfermedad
se observaron por primera vez en un rebaño de la ciudad de Lékana, donde se habían introducido
animales comprados en un mercado de ganado fronterizo.

Diagnóstico:

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Centro de cooperación internacional en
investigación agrónoma para el desarrollo
(CIRAD-EMVT), Montpellier, Francia

… ELISA de competición … positivo

Fuente de los focos u origen de la infección: se está llevando a cabo un estudio epidemiológico.

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario parcial,

- cuarentena en las explotaciones y pueblos afectados,

- control de movimiento dentro del país,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN LOS TERRITORIOS AUTÓNOMOS PALESTINOS
Informe de seguimiento nº 1 (informe final)

Traducción de información recibida el 27 de julio de 2006 del Dr. Imad Mukarker, Director General
Adjunto de Servicios Veterinarios y de Salud Animal, Autoridad Nacional Palestina, Naplusa:

Fecha final del período del informe anterior: 5 de abril de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [15], 323, del 13 de abril de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 19 de julio de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 23 de marzo de 2006.
Fecha del inicio del evento: 21 de marzo de 2006.

El 11 de abril de 2006, los Territorios Autónomos Palestinos notificaron a la OIE ocho focos de
influenza aviar altamente patógena de subtipo H5N1. Se adoptaron todas las medidas requeridas por
la OIE y con ello se logró evitar que el virus se propagase. Se llevaron a cabo todos los estudios
necesarios de acuerdo con las disposiciones del Anexo 3.8.9. del Código sanitario para los animales
terrestres de la OIE. No se descubrió ningún foco nuevo.

El Artículo 2.7.12.4 del Código sanitario para los animales terrestres de la OIE estipula que un país
podrá recuperar su estatus de país libre de influenza aviar altamente patógena 3 meses después de
haber aplicado medidas de sacrificio sanitario (que incluyan la desinfección de todas las explotaciones
afectadas), siempre y cuando se haya ejercido una vigilancia acorde con lo estipulado en el Anexo
3.8.9. durante ese período de 3 meses. Las operaciones de destrucción finalizaron el 19 de abril de
2006. Las operaciones de limpieza y desinfección de las explotaciones concluyeron el 19 de abril de
2006. La vigilancia llevada a cabo alrededor de la zona del foco desde abril de 2006 no ha revelado
ningún otro foco de la enfermedad.

Por consiguiente, los Territorios Autónomos Palestinos han recuperado su estatus "libre de influenza
aviar altamente patógena" a partir del 19 de julio de 2006.   

Informe final: sí.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN ALEMANIA
Informe de seguimiento nº 1 (informe final)

Traducción de información recibida el 28 de julio de 2006 del Prof. Dr. Werner Zwingmann, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Protección del Consumidor, Alimentación y Agricultura, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 6 de abril de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [15], 319, del 13 de abril de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 28 de julio de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 5 de abril de 2006.
Fecha del inicio del evento: 4 de abril de 2006.

El 4 de abril de 2006, inmediatamente después de haberse confirmado oficialmente la sospecha de la
presencia de influenza aviar, se aplicó el sacrificio sanitario de todas las aves de corral de la
explotación afectada y de todos los animales en contacto (aves de corral) así como de todas las aves
en la zona de protección de 3 km. Desde la aparición de dicho foco, no se han señalado otros casos
de la enfermedad en aves de corral en Alemania.

De acuerdo con el Capítulo 2.7.12. del Código sanitario para los animales terrestres, Alemania se
considera libre de influenza aviar altamente patógena a partir del 28 de julio de 2006.

Informe final: sí.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Informe de seguimiento nº 9

Traducción de información recibida el 28 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: 10 de julio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [28], 528, del 13 de julio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 28 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)

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 pueblo Geermu 22 julio 2006 bov 98 54 … 98 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

27 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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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN SUDÁFRICA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 28 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: 6 de julio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [28], 522, del 13 de julio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 27 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 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 34º02’06’’S 21º38’31,9’’E 19 junio 2006 avi … … … 7.284* …

* El 26 de julio de 2006, se sacrificaron 7.284 avestruces en Sandfontein y en una explotación
denominada Wydesrivier que pertenecía al mismo propietario. En todos los avestruces de Wydesrivier
se obtuvieron resultados negativos para la influenza aviar.

Diagnóstico (recordatorio):

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Laboratorio veterinario de Stellenbosch avi aislamiento viral 29 junio 2006 positivo

Instituto Veterinario Onderstepoort del
Consejo de Investigación Agrícola (ARC(1))

avi - RT-PCR(2)

- secuenciación

30 junio - 1 julio 2006 positivos para H5N2

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,

- desinfección de la explotación infectada.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.
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 Otros detalles /comentarios:

- Otras dos explotaciones seropositivas sospechosas se encuentran en cuarentena y las
consecuencias para las mismas dependerán de los resultados de los exámenes de control:

- En Uitershoek (Prins Albert, provincia de Western Cape), los avestruces estaban enfermos,
lo cual no es infrecuente durante el riguroso periodo invernal. Esta explotación constaba de
464 animales y se volvieron a realizar exámenes el 19 de julio de 2006, pese a que los
tests de rutina del 22 de febrero de 2006 habían arrojado resultados negativos para la
influenza aviar. En la prueba de inhibición de la hemoaglutinación, de 29 muestras
6 resultaron positivas para la influenza aviar de subtipo H5. El 24 de julio de 2006, se
volvieron a tomar muestras y todas resultaron negativas en la RT-PCR.

- En Grassmere (Kou-Kamma, provincia de Eastern Cape), la explotación constaba de
821 animales y se tomaron muestras el 21 de julio de 2006 como parte del programa de
vigilancia en curso. De 35 muestras 14 resultaron positivas para la influenza aviar de
subtipo H5 en la prueba de inhibición de la hemoaglutinación. En esta explotación, no se
observaron en los avestruces signos clínicos de la enfermedad. Las pruebas RT-PCR
suplementarias del 22 y 24 de julio de 2006 resultaron negativas.

- Se realizaron pruebas suplementarias en todas las explotaciones de la zona de 10 km de radio tras
la destrucción de los avestruces en la primera explotación afectada y sus alrededores (Sandfontein)
y se obtuvieron resultados negativos, por lo cual se cancelaron las medidas de cuarentena en la
zona de cuarentena.

Informe final: no.

(1) ARC: Agricultural Research Council
(2) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN AVES DE CORRAL EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 31 de julio y el 2 de agosto de 2006 del Dr. Yukol Limlamthong,
Director General del Departamento de Desarrollo Pecuario, Ministerio de Agricultura y Cooperativas,
Bangkok:

Fecha final del período del informe anterior: 26 de julio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [30], 556, del 27 de julio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 2 de agosto de 2006.

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.

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

Nakhon Phanom Muang pueblo nº 13 24 julio 2006 avi 5.500 2.241 2.241 3.259 0

Descripción de la población afectada: gallinas ponedoras en una explotación tradicional mediana con
un típico nivel bajo de bioseguridad.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Centro de investigación y desarrollo
veterinario de la región noreste de
Tailandia, Departamento de Desarrollo
Pecuario, provincia de Konkean

avi - aislamiento viral
- inhibición de la hemoaglutinación

29 julio 2006 positivos para H5

Instituto nacional de sanidad animal avi - aislamiento viral
- PCR(1) en tiempo real

1 agosto 2006 positivos para H5N1

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 11.917 aves de corral [10.502 pollos de origen local,
902 patos, 267 gallinas ponedoras y 228 otras aves de corral] pertenecientes a 734 propietarios),

- zonificación,

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

- aplicación de baño/pulverización.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.
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Otros detalles /comentarios:
- La oficina pecuaria de la provincia de Nakhon Phanom ha declarado el distrito de Muang 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 26 de julio de 2006,
fecha en la cual se finalizó la desinfección de las áreas infectadas. Estas operaciones incluían
47.367 aves de corral (43.666 pollos de origen local, 2.562 patos, 282 gallinas ponedoras y
228 otras aves de corral) pertenecientes a 2.497 propietarios.

- Podrá procederse a la repoblación de la zona en los próximos 90 días, esto es, no antes del 25 de
octubre del 2006, siempre y cuando no se detecte ningún otro caso positivo.

Informe final: no.

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

*
*   *



- 576 -

FIEBRE AFTOSA EN ECUADOR
Informe de seguimiento nº 2

Información recibida el 2 y 3 de agosto de 2006 del Dr Gustavo F. Miño Verdesoto, Ministerio de
Agricultura y Ganadería, División de Vigilancia Epidemiólogica y Emergencia Zoosanitarias, Quito:

Fecha final del período del informe anterior: 4 de julio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [27], 514, del 6 de julio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 3 de agosto de 2006.

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

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

División
administrativa

inferior
(cantón)

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

Quinindé explo-
tación

15 mayo 2006 bov 520 21 0 0 0Pichincha Santo Domingo
de los Colorados

San Jacinto
del Búa

explo-
tación

16 mayo 2006 bov 33 10 0 0 0

Descripción de la población afectada:
- foco de Quinindé: toretes procedentes de la feria principal de Santo Domingo; se desconoce su

predio de origen;

- foco de San Jacinto del Búa: un camino de herradura conecta este foco con el episodio de
Quinindé, que se encuentra a una distancia de unos 3 km.

Diagnóstico (recordatorio) :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio veterinario nacional
Izquieta Pérez

bov prueba de fijación de
complemento

17-19 mayo 2006 positivos

Fuente de los focos u origen de la infección:
- introducción de animales,

- movimiento legal de animales,

- fomites.

Medidas de control implementadas:
- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- vacunación perifocal,

- desinfección de áreas infectadas.
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Vacunación en respuesta a los focos:

Primera división
administrativa

(provincia)
Focos Especie

Número total de animales
vacunados

Quinindé bov 1.500Pichincha

San Jacinto del Búa bov 100

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios: Se han colocado desinfectantes en los lugares de acceso a la
explotación. La situación está bajo control y no existe en la zona sospecha alguna de la enfermedad.

Informe final: no.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 3

Información recibida el 2 de agosto 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: 19 de julio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [29], 543, del 20 de julio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 2 de agosto 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.

Desde que se confirmó el evento en el municipio de Vale Real (estado de Rio Grande do Sul) prosiguen
las investigaciones epidemiológicas.

Se mantienen asimismo la zona de protección (3 km a partir del foco) y la zona de vigilancia (7 km a
partir del área de protección) y se inspeccionan constantemente las propiedades existentes en esta
área, no habiéndose detectado casos sospechosos de enfermedad de Newcastle. Además, en esta
área, sigue estando prohibido el movimiento de aves y productos de riesgo para su comercialización en
los mercados nacionales e internacionales.

El 28 de julio de 2006, se introdujeron aves centinelas (pollos exentos de agentes patógenos
específicos [SPF, specific pathogen free] de 14 semanas de edad) en la propiedad donde se señaló el
foco y, hasta el momento, no se ha observado ninguna alteración clínica o mortalidad en esos
animales.

Informe final: no.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR LEVEMENTE PATÓGENA EN AVES DE CORRAL EN LOS PAÍSES BAJOS
(SOSPECHA)

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 2 de agosto de 2006 del Dr Peter W. de Leeuw, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Gestión de Recursos Naturales y Pesca, La Haya:

Fecha del informe: 2 de agosto 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 influenza aviar levemente patógena de subtipo H7*.

Enfermedad clínica: no.

Índole del diagnóstico: laboratorio.

Durante el seguimiento de rutina de una explotación de reproducción de aves de corral en la ciudad de
Voorthuizen (provincia de Gelderland), se obtuvieron resultados positivos en 30 de las 40 muestras
sanguíneas que se habían tomado. Las muestras presentaban concentraciones altas para el subtipo
H7. La posterior PCR(1) no mostró virus activo alguno. La explotación se ha puesto en cuarentena y se
volverán a efectuar pruebas PCR. Se han visitado y tomado muestras en todas las explotaciones
comerciales existentes en la zona de un 1 km de radio alrededor de esta primera explotación.

Dentro de esta zona de 1 km de radio, existen cinco explotaciones comerciales de aves de corral:

- no se han observado síntomas clínicos de influenza aviar en ninguna de estas explotaciones; en
todas ellas se obtuvieron resultados negativos para H5 y H7 en las pruebas serológicas,

- en una de las explotaciones, se obtuvo en la PCR un resultado positivo para H7. Esta
explotación tenía contacto con la primera explotación bajo sospecha y se puso también en
cuarentena. Se han destruido todos los animales de la explotación (aproximadamente
25.000 pollos). La secuenciación ha mostrado que se trata de influenza aviar levemente
patógena de subtipo H7. Se está llevando a cabo el aislamiento viral. Se ha establecido
alrededor de la explotación una zona de restricción de 3 km con restricción de todos los
desplazamientos,  salvo los movimientos de animales no susceptibles procedentes de
explotaciones con animales no susceptibles.

Se han tomado muestras en otras tres explotaciones en contacto en las ciudades de Lunteren y
Kootwijkerbroek. Los resultados obtenidos mediante PCR y serología han sido negativos.

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

*
*   *



- 580 -

VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN MONGOLIA (EN LA FAUNA SILVESTRE)
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 28 de julio de 2006 del Dr. Doloojin Orgil, Director de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Alimentación y Agricultura, Ulan Bator:

Fecha final del período del informe anterior: 30 de mayo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [22], 436, del 1 de junio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 28 de julio de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 4 de mayo de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Nuevo foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(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

Bulgan NA* Lago Hunt principios junio fau … 12 12 0 0

*NA: no aplicable

Descripción de la población afectada: aves migratorias (gaviota, cisne, oca).

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Date Resultados

Laboratorio veterinario central estatal fau - prueba rápida

- prueba de hemoaglutinación

- prueba de inhibición de la
hemoaglutinación

- RT-PCR(1)

… positivo para H5

Universidad de Hokkaido, laboratorio
de referencia de la OIE

fau - prueba de hemoaglutinación

- prueba de inhibición de la
hemoaglutinación

… positivo para H5N1

Medidas de control implementadas:
- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Informe final: no.

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

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

Informe de seguimiento nº 5

Traducción de información recibida el 28 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], 501, del 29 de junio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 28 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: 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

Dangxiong
(condado)

NA* 26 mayo 2006 fau … 58 58 0 0Tibet

Naqu (distrito) NA 21 mayo 2006 fau … 2.579 2.579 0 0

*NA: no aplicable

Población afectada: aves migratorias.

Diagnóstico (recordatorio):

Laboratorios donde el diagnóstico fue
realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Instituto de investigación veterinaria de
Harbin, Academia china de ciencias
agrícolas (laboratorio nacional de
referencia para la influenza aviar)

fau - prueba de inhibición de
la hemoaglutinación

- aislamiento viral

- RT-PCR(1)

3 mayo-6 junio 2006 positivos

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: En la provincia de Qinghai, no se ha encontrado ningún ave muerta en el
condado de Yushu desde el 16 de junio de 2006 ni en el distrito de Goulou desde el 12 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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VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN AUSTRIA (EN LA FAUNA SILVESTRE)
Informe de seguimiento nº 1 (informe final)

Traducción de información recibida el 31 de julio de 2006 del Dr. Ulrich Herzog, Jefe de Servicios
veterinarios, Ministerio Federal de Sanidad y Mujeres, Viena:

Fecha final del período del informe anterior: 20 de febrero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [8], 146, del 23 de febrero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 31 de julio de 2006.

Identificación precisa del agente: influenza A subtipo H5N1.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 18 de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 13 de febrero de 2006.

La influenza aviar apareció por primera vez en la fauna silvestre el 14 de febrero de 2006 y el último
caso positivo tuvo lugar el 26 de abril de 2006. Ni aves de corral ni otras aves en cautividad se han
visto infectadas.

Hasta el 13 de junio de 2006, se examinaron 3.184 aves silvestres y de corral en el laboratorio
nacional de referencia.

Informe final: sí.

*
*   *


