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INFLUENZA AVIAR EN RUSIA
Informe final

(Fecha del último foco de influenza aviar en Rusia señalado a la OIE: febrero de 2006).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 3 de agosto de 2006 del Dr. Evgueny A. Nepoklonov, Director del
Departamento de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Moscú:

Fecha del informe: 3 de agosto de 2006.

Razón para una notificación inmediata: reaparición de una enfermedad y/o infección de la Lista de la
OIE en una zona.

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

En 2006, en el Distrito Federal de Siberia, se registró influenza aviar en explotaciones de traspatio de
las regiones de Altaj, Tomsk, Omsk y Novosibirsk.

En la región de Tomsk, se señalaron 2 focos, uno de ellos en palomas domésticas.

El 31 de julio de 2006, sigue existiendo un foco activo de influenza aviar en la región de Tomsk. No se
ha señalado ningún foco nuevo desde el 5 de julio de 2006.

En la República de Tyva, se encontraron aves silvestres muertas de influenza aviar.

Los servicios veterinarios nacionales y el servicio estatal de alimentación mantienen la situación bajo
control en los territorios infectados.

Informe final: sí.
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN SUDÁFRICA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 4 de agosto de 2006 del Dr. Botlhe M. Modisane, Director
General de Sanidad Animal, Departamento Nacional de Agricultura, Pretoria:

Fecha final del período del informe anterior: 27 de julio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [31], 572, del 3 de agosto de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 4 de agosto 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.

El virus sólo se ha aislado en la primera explotación afectada, de la que se informó anteriormente,
localizada en Sandfontein ([34º02'06,00"S, 21º38'31,9"E], Riversdale, provincia de Western Cape).

En cuanto a las otras dos explotaciones seropositivas sospechosas:

- en Uitershoek ([32º50'20,00"S, 21º58'36"E], Prins Albert, provincia de Western Cape), se
volvieron a realizar pruebas de inhibición de la hemoaglutinación en las muestras recogidas el 24
de julio de 2006 y de 120 muestras 15 resultaron positivas. Se aplicará en este caso sacrificio
sanitario controlado.

- en Grassmere ([34º06'S, 24º24'E], Kou-Kamma, provincia de Eastern Cape), se volvieron a realizar
pruebas de inhibición de la hemoaglutinación en las muestras recogidas el 22 y 24 de julio de
2006 y se obtuvieron resultados negativos. Por lo tanto, se ha interrumpido la aplicación de todas
las medidas de control.

Informe final: no.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN BULGARIA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 4 de agosto de 2006 del Dr. Nikola T. Belev, Delegado de
Bulgaria ante la OIE:

Fecha final del período del informe anterior: 10 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [11], 220, del 16 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 4 de agosto de 2006.

Identificación precisa del agente: virus de la peste porcina clásica.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 7 de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 3 de febrero de 2006.

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

Burgas explo-
tación

Kamenar 28 julio 2006 sui 99 3 1 98 0

Diagnóstico:

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio nacional de referencia
para la peste porcina clásica y la
peste porcina africana

sui inmunofluorescencia 3 agosto 2006 positivos

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

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

- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas,

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR LEVEMENTE PATÓGENA EN AVES DE CORRAL EN LOS PAÍSES BAJOS
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 4 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 final del período del informe anterior: 2 de agosto de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [31], 579, del 3 de agosto de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 4 de agosto de 2006.

Identificación del agente: virus de la influenza aviar levemente patógena de subtipo H7*.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 1 de agosto de 2006.
Fecha del inicio del evento: 28 de julio de 2006.

Enfermedad clínica: no.

Índole del diagnóstico: laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(provincia)

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

Gelderland explo-
tación

Voorthuizen 52º11'00"N 5º37'00"E 28 julio 2006 avi 25.334 1 0 25.334 0

Población afectada: gallinas reproductoras de 16-17 semanas guardadas en los gallineros.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Instituto central para el control de
las enfermedades animales (CIDC -
Lelystad)

avi - PCR(1)

- secuenciación

1 agosto 2006 - positivo para H7

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

Fuente del foco: desconocida o no concluyente.

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

- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- tamizaje,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Otros detalles /comentarios: Sólo la vacunación de aves de corral en criaderos de aficionados o de
gallinas ponedoras criadas en libertad está permitida en los Países Bajos (decisión 2006/147/EC).

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 AVES DE CORRAL EN LAOS

(Fecha del último foco de influenza aviar en Laos señalado a la OIE: 2004).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 4 de agosto de 2006 del Sr. Singkham Phonvisay, Director
General del Departamento de Ganadería y Pesca, Ministerio de Agricultura y Bosques, Vientiane:

Fecha del informe: 4 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.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 27 de julio de 2006.
Fecha del inicio del evento: 14 de julio de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, sospecha, necrópsico y de laboratorio.

Detalles del foco:
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
sacrifi-
cados

Xaythani Vientiane explo-
tación

Dong Bang 14 julio 2006 avi 6.000 2.500 2.500 3.500 0

Descripción de la población afectada: pollos en una explotación comercial.

Diagnóstico :

Laboratorios donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Centro nacional de sanidad animal
(NACH)

avi - aislamiento viral

- inhibición de la hemaglutinación

14 julio 2006 positivo para H5

Laboratorio en Bangkok avi … 27 julio 2006 positivo para N1

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

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario,

- control de movimiento,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas,

- pulverización.

Informe final: no.

*
*   *
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DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA EN ISRAEL
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 7 de agosto 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: 25 de julio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [30], 559, del 27 de julio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 7 de agosto 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.

Nuevo foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(provincia)

División
administrativa

inferior
(distrito)

Tipo de
unidad

epidemio-
lógica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Hadarom Ashkelon explo-
tación

Kefar Warburg 2 agosto 2006 bov 140* 1 0 1 0

*70 vacas lecheras, 40 terneras y 30 terneros

Descripción de la población afectada: una vaca lechera en un moshav que se encuentra a menos de
3 km del foco inicial en En Zurim. La vaca, que presentaba síntomas clínicos de la enfermedad, se
destruyó inmediatamente, antes de que llegaran los resultados positivos del laboratorio.

Diagnóstico :
Laboratorio donde el diagnóstico

fue realizado
Especie

examinada
Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto veterinario Kimron
(laboratorio nacional), Beit Dagan

bov PCR(1) 5 agosto 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.

Vacunación (hace un mes):

Primera división administrativa Especie
Número total de animales

vacunados
Detalles de la vacuna

Hadarom bov 140 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
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FIEBRE AFTOSA EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Informe de seguimiento nº 10

Traducción de información recibida el 7 de agosto de 2006 del Sr. Jia Youling, Director General de la
Oficina Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pekín:

Fecha final del período del informe anterior: 28 de julio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [31], 571, del 3 de agosto de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 7 de agosto 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

bov 286 230 … 286 0

o/c 139 … … 139 0

Gansu Huining pueblo Gnoshi 31 julio 2006

sui 182 … … 182 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

4 agosto 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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FIEBRE AFTOSA EN SUDÁFRICA

(Fecha del último foco de fiebre aftosa en Sudáfrica señalado a la OIE: 2005).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 7 de agosto de 2006 del Dr. Botlhe M. Modisane, Director
General de Sanidad Animal, Departamento Nacional de Agricultura, Pretoria:

Fecha del informe: 7 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 fiebre aftosa (FA) de serotipo SAT3.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 31 de julio de 2006.
Fecha del inicio del evento: 31 de julio de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles de los focos:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

(provincia)

División
administrativa

inferior
(distrito -

municipalidad)

Nombre de la
localización

Latitud Longitud
Fecha del

inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Matiane 22º44'38"S 30º58'53"E 31 julio 2006 bov 40 0 0 0Limpopo Vhembe -
Thulamela

Joseph 22º46'19"S 30º58'09"E 31 julio 2006 bov
1.300

1 0 0 0

Descripción de la población afectada: dos baños de inmersión para ganado en un área (rural) de
explotación comunal cerca del Kruger National Park dentro de la zona tapón de FA de Sudáfrica.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

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

bov - aislamiento viral

- PCR(2)

- ELISA(3) de tipificación

1-3 agosto
2006

- positivo para el virus de la FA SAT3

- positivo para el virus de la FA

- positivo para el virus de la FA SAT3

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

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

- cuarentena,

- tamizaje,

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.
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Otros detalles /comentarios :
El foco ha tenido lugar dentro del área de vacunación de la zona tapón de fiebre aftosa de Sudáfrica.
Este área se encuentra casi completamente separada con una cerca. Se ha puesto en vigor un control
estricto de los pases de acceso. El área del foco está en cuarentena, se han instalado controles en
las carreteras e intensificado el control de los lugares de acceso en la cerca.

Se vacunó el área contra la fiebre aftosa en abril de 2006 y se volvió a vacunar en junio de 2006.

Una parte de la cerca del Kruger National Park no era segura pues se estaban realizando obras en la
cerca. Se supone que búfalos africanos (Syncerus caffer) infectados del Kruger National Park han
estado en contacto con los bovinos.

Este foco ha tenido lugar por lo tanto dentro de la zona tapón reconocida por la OIE dentro de la zona
de control de la fiebre aftosa de Sudáfrica adyacente al Kruger National Park. El estatus de zona libre
de fiebre aftosa sin vacunación de Sudáfrica no se ha visto afectado por este foco; por consiguiente,
dicho estatus no ha cambiado y la exportación de animales o productos animales procedentes de
Sudáfrica no se ve afectada (el estatus zoosanitario sigue siendo el mismo).

Informe final: no.

(1) ARC: Agricultural Research Council
(2) PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa
(3) ELISA: prueba inmunoenzimática

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN BOTSUANA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 10 de agosto 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: 6 de julio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [28], 519, del 13 de julio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 10 de agosto 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.

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 2.336 201 0 0 0

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico fue realizado Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fechas Resultados

Instituto de la Vacuna de Botsuana, Gaborone
(laboratorio de referencia de la OIE)

bov - ELISA(2) de tipificación

- aislamiento viral

12 junio 2006 positivos

Instituto Veterinario Onderstepoort del Consejo
de Investigación Agrícola (ARC(1)), Sudáfrica
(laboratorio de referencia regional)

bov - ELISA(2) de tipificación

- aislamiento viral

- PCR(3)

10 julio 2006 positivos

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

Medidas de control implementadas:
- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- zonificación,

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas.
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Vacunación en respuesta al foco:

Primera división administrativa Especie
Número total de animales

vacunados
Detalles de la vacuna

distrito de Kasane bov 2.336 vacuna trivalente contra los virus SAT 1, SAT
2 y SAT 3 de la fiebre aftosa (revacunación)

Tratamiento de animales infectados: no.

Otros detalles/comentarios: Después de la vigilancia extensiva, ninguna otra especie se ha visto
afectada en Muchenje. Las manadas infectadas se encuentran en la zona de control de FA 1, un área
vacunada contra la fiebre aftosa, en la que los bovinos fueron revacunados con una vacuna trivalente
contra los virus SAT 1, SAT 2 y SAT 3 de la fiebre aftosa. El examen clínico de animales susceptibles
de todo el distrito (15.309 bovinos, 3.937 cabras, 580 ovejas y 23 cerdos) ha arrojado resultados
negativos.

Informe final: no.

(1) ARC: Agricultural Research Council
(2) ELISA: prueba inmunoenzimática
(3) PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa

*
*   *



- 594 -

FIEBRE AFTOSA EN BOTSUANA
Informe de seguimiento nº 5

Traducción de información recibida el 10 de agosto 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: 6 de julio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [28], 521, del 13 de julio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 10 de agosto de 2006.

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

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: sospecha, clínico y de laboratorio.

La presencia de la enfermedad sigue estando limitada a la zona 7, sin que haya nuevos pueblos
infectados.

Se ha efectuado el examen clínico de 81.708 bovinos dentro del área infectada y no se han observado
casos nuevos. Desde el mes de junio, se han matado 502 bovinos sin vacunar o que no habían podido
ser inmovilizados para la vacunación y 39 cerdos. Se ha efectuado el examen clínico de 117.136
cabras, 14.908 ovejas y 845 cerdos. Se han tomado muestras sanguíneas aleatorias
estadísticamente calculadas de cabras, ovejas y cerdos para análisis serológico de los anticuerpos
contra los serotipos del virus de la FA.

El bloqueo sigue establecido en la zona 7, los desplazamientos siguen restringidos y se efectúan
operaciones de desinfección en zonas estratégicas. Continúa la fortificación y construcción del cercado
dentro de los plazos previstos para aislar la zona 7 de las zonas 6, 8 y 9.

En 11 distritos veterinarios dentro del área libre de fiebre aftosa sin vacunación, se han tomado
muestras serológicas aleatorias estadísticamente calculadas para análisis de los anticuerpos contra
los serotipos SAT 1, 2 y 3 del virus de la FA mediante ELISA de bloqueo en fase sólida. Los resultados
se comunicarán en el próximo informe de seguimiento.

Informe final: no.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 4

Información recibida el 9 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: 2 de agosto de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [31], 578, del 3 de agosto de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 9 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.

Prosiguen los trabajos con animales centinelas y, hasta el momento, no se ha observado ningún signo
clínico de enfermedad de Newcastle ni mortalidad en esas aves.

Se están visitando e inspeccionando los establecimientos avícolas comerciales o de subsistencia
ubicados en las zonas de protección y de vigilancia y, hasta el momento, no se ha observado prueba
alguna de la presencia de la enfermedad.

Siguen aplicándose medidas restrictivas en las zonas de protección y de vigilancia.

Informe final: no.

*
*   *

VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN ALEMANIA (EN LA FAUNA SILVESTRE)
Informe de seguimiento nº 7

Traducción de información recibida el 4 y 10 de agosto 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: 19 de mayo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [21], 423, del 25 de mayo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 10 de agosto de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 14 de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 8 de febrero de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y laboratorio.



- 596 -

Todas las publicaciones de la OIE (Organización mundial de sanidad animal) están protegidas por un Copyright internacional. Extractos pueden copiarse, reproducirse,
adaptarse o publicarse en publicaciones periódicas, documentos, libros o medios electrónicos, y en cualquier otro medio destinado al público, con intención
informativa, didáctica o comercial, siempre y cuando se obtenga previamente una autorización escrita por parte de la OIE.

Las designaciones y nombres utilizados y la presentación de los datos que figuran en esta publicación no constituyen de ningún modo el reflejo de cualquier opinión
por parte de la OIE sobre el estatuto legal de los países, territorios, ciudades o zonas ni de sus autoridades, fronteras o limitaciones territoriales.

La responsabilidad de las opiniones profesadas en los artículos firmados incumbe exclusivamente a sus autores. La mención de empresas particulares o de
productos manufacturados, sean o no patentados, no implica de ningún modo que éstos se beneficien del apoyo o de la recomendación de la OIE, en comparación
con otros similares que no hayan sido mencionados.

© OIE — 2005 Informaciones Sanitarias en la web:
ISSN 1012-5337 www.oie.int/esp/info/hebdo/e_info.htm

Nuevo foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(estado)

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Latitud Longitud
Fecha del inicio

del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Sajonia Dresden NA* 51º2'15"N 13º45'15"E 3 agosto 2006 fau … 1 1 0 0

* NA: no aplicable

Descripción de la población afectada: un cisne en un zoo.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Friedrich-Loeffler-Institut,
Laboratorio de Referencia de la
OIE, Insel Riems

- PCR(1) (genes M, H5, H7, N1)

- secuenciación

- 3 agosto 2006

- 4 agosto 2006

- positivo para H5N1

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

Fuente de los nuevos focos: desconocida o no concluyente.

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

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no. Está permitido vacunar las aves del zoo, pero aún no se ha vacunado
ningún animal.

Informe final: no.

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

*
*   *


