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INFECCIÓN POR MARTEILIA REFRINGENS EN MARRUECOS

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 9 de agosto de 2006 del Dr. Hamid Benazzou, Director de la
Dirección de Ganadería, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Rabat:

Fecha del informe: 3 de agosto de 2006.

Razón para una notificación inmediata: aparición por primera vez o reaparición 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 precisa del agente: Marteilia refringens.

Especie huésped: ostra plana (Ostrea edulis).

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 17 de julio de 2006.
Fecha del inicio del evento: 13 de abril de 2006.

Índole del diagnóstico: sospecha y de laboratorio.
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Detalles de la ocurrencia:
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

Nador laguna Atalayoun 13 abril 2006 mol … 17 … … …

Descripción de la población afectada: ostras planas silvestres en un sistema de crianza semi-cerrado.

Diagnóstico:

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Número de animales
acuáticos examinados

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Instituto Nacional de Investigación
Haliéutica, Marruecos

mol 30 examen histopatológico … positivo

IFREMER(1) (laboratorio de
referencia de la OIE para las
enfermedades de los moluscos),
Francia

mol 30 examen histopatológico … positivo

Medidas de control implementadas: control de movimientos dentro del país e intensificación de la
vigilancia epidemiológica en la zona 1 (Saïdia, Cap de Trois Fourches) de acuerdo con el plan de
vigilancia zoosanitaria.

Tratamiento de animales infectados: no.

Informe final: no.

(1) Instituto francés de investigación para la explotación del mar

*
*   *

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

Traducción de información recibida el 9 de agosto de 2006 del Dr. Leif Denneberg, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Jönköping:

Fecha final del período del informe anterior: 20 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [12], 246, del 23 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 3 de agosto de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 17 de marzo de 2006.
Fecha del inicio del evento: 24 de febrero de 2006.

Las zonas de restricción y las zonas A y B se suprimieron el 25 de abril de 2006. La limpieza y
desinfección finalizó el 23 de mayo de 2006. Las medidas de restricción que quedaban se cancelaron
el 24 de julio de 2006.

Informe final: sí.

*
*   *
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ESTOMATITIS VESICULAR EN ECUADOR

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Información recibida el 14 de agosto de 2006 del Dr Gustavo F. Miño Verdesoto, Ministerio de
Agricultura y Ganadería, División de Vigilancia Epidemiólogica y Emergencia Zoosanitarias, Quito:

Fecha del informe: 6 de julio 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 estomatitis vesicular de serotipo New Jersey.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 20 de junio de 2006.
Fecha del inicio del evento: 20 de junio de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(provincia)

División
administrativa

inferior
(cantón)

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

Azuay Pucará explo-
tación

San Rafael 20 junio 2006 bov 23 13 0 0 0

Descripción de la población afectada: 6 toretes, 1 ternera y 1 vaca en una explotación mixta con
tendencia a la producción de carne. El predio está en una zona de clima tropical con temperatura
media de 27ºC.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultado

Laboratorio veterinario nacional
Izquieta Pérez

bov prueba de fijación de complemento 23 junio 2006 positivo

Fuente del foco u origen de la infección:
- movimiento legal de animales,

- vectores.

Medidas de control implementadas:
- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios: El predio se encuentra en un área cercana al cantón de Santa Isabel,
donde la enfermedad se había presentado anteriormente. La situación actual está bajo control.

Informe final: no.
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INFLUENZA AVIAR LEVEMENTE PATÓGENA EN AVES DE CORRAL EN LOS PAÍSES BAJOS
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 11 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: 4 de agosto de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [32], 586, del 10 de agosto de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 11 de agosto de 2006.

Identificación del agente: virus de la influenza aviar levemente patógena de subtipo H7N7*.

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

La infección se ha identificado mediante secuenciación como influenza aviar levemente patógena de
declaración obligatoria de subtipo H7N7.

Se han hallado explotaciones relacionadas con la explotación afectada por el movimiento de animales
en Lunteren, Kootwijkerbroek y Holten y otra en Harderwijk (incubadora). Se han examinado las aves de
las cuatro explotaciones y las muestras tomadas han resultado negativas en las pruebas de detección
de anticuerpos y en la PCR(1). Una muestra aleatoria de huevos para incubar tomada en la incubadora
también ha resultado negativa en la PCR. Las explotaciones y la incubadora ya no están bajo
sospecha.

Se han vuelto a realizar tests en los pollos padres de engorde de la explotación vecina que pertenece
al mismo propietario que la explotación afectada, en la que sólo se hallaron pruebas serológicas de la
infección. Todas las muestras han resultado negativas en la PCR. El 9 de agosto de 2006, se volvieron
a realizar tests por tercera vez. Si las muestras vuelven a resultar negativas en la PCR, las aves se
sacrificarán a finales de la semana. Los huevos que queden se llevarán a una planta de
transformación. Las autoridades competentes supervisarán la limpieza y desinfección de la explotación
así como el almacenamiento y futura utilización de la cama de paja de los pollos.

En la zona de 3 km de radio alrededor de la explotación afectada, existen 45 establecimientos avícolas
comerciales, la explotación serológicamente positiva incluida. Se han efectuado exámenes clínicos y
tomado muestras en las 44 explotaciones restantes. No se han observado signos de infección activa
por influenza aviar de declaración obligatoria y todos los resultados de laboratorio han sido negativos
tanto para el virus como para los anticuerpos.

Basándose en estos resultados favorables, las autoridades competentes del país han permitido el
transporte de pollos de un día y de huevos para incubar, huevos de mesa, huevos para transformación
o desecho, aves de corral destinadas al sacrificio, mamíferos domésticos y estiércol de mamíferos de
acuerdo con la legislación de la Unión Europea.

Sigue estando prohibido en la zona de 3 km de radio transportar aves de corral vivas u otras aves en
cautividad, organizar manifestaciones o exhibiciones con aves de corral así como transportar o usar
camas de paja de pollos.

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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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 5

Información recibida el 12 de agosto de 2006 del Dr Jamil Gomes de Souza, Director del
Departamento de Salud Animal, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Brasilia:

Fecha final del período del informe anterior: 9 de agosto de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [32], 595, del 10 de agosto de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 11 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.

Enfermedad clínica: no.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.

Nuevo foco:

Número de animales en el foco
Primera división
administrativa

(estado)

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

Amazonas pueblo Manaus 3º07'10,4"S 59º56'35,8"O … avi 15 1 0 0 0

Descripción de la población afectada: aves de traspatio (9 patos y 6 gallinas).

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Prueba diagnóstica utilizada Fecha Resultado

Laboratorio Nacional Agropecuario
(LANAGRO-SP), São Paulo

avi determinación del índice de
patogenicidad intracerebral

10 agosto
2006

positivo (1,88)

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

Medidas de control:

A. Implementadas:

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- zonificación.

B. Para ser implementadas:
- sacrificio sanitario,

- tamizaje,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.
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Otros detalles /comentarios :

A raíz del programa nacional de vigilancia activa de la influenza aviar y la enfermedad de Newcastle, se
tomaron muestras en sitios con aves migratorias y en un radio de 10 km alrededor de dichos sitios,
sin haberse observado signos clínicos de la enfermedad en ninguna de las aves de la propiedad.

Uno de esos sitios se encontraba cerca del área urbana del municipio de Manaus. En ese área, no
existen explotaciones comerciales de aves. Se tomaron muestras en varias propiedades (
autoconsumo), de las cuales una resultó positiva para la enfermedad de Newcastle.

La destrucción de todas las aves restantes en la propiedad, así como los procedimientos de limpieza y
desinfección están en curso. Hasta la fecha, no se ha señalado la presencia de aves con signos
clínicos de enfermedad de Newcastle.

El foco se halla a aproximadamente 3.050 km del foco en el estado de Rio Grande do Sul. Los dos
focos no presentan ninguna relación epidemiológica.

Informe final: no.

*
*   *

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

Traducción de información recibida el 11 de agosto de 2006 de la Sra Charusheela Sohoni, Secretario
ante el Gobierno de la India, Departamento de Ganadería e Industria Lechera, Ministerio de Agricultura,
Nueva Delhi:

Fecha final del período del informe anterior: 5 de junio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [23], 450, del 8 de junio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 11 de agosto de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 18 de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 27 de enero de 2006.

El último foco se detectó el 18 de abril de 2006 en el distrito de Jalgaon, en el estado de
Maharashtra.

Se ha llevado a cabo hasta el día de hoy vigilancia (clínica, virológica y serológica) en busca del virus
H5N1 en una zona de 15 km de radio alrededor de las áreas afectadas. La vigilancia se amplió
también a todo el país. Se puede acceder a los resultados de dicha vigilancia así como a toda
información pertinente relativa a los focos a través del sitio internet del Departamento de Ganadería,
Industria Lechera y Pesca: http://www.dahd.nic.in.

El artículo 2.7.12.4 del Código sanitario para los animales terrestres (2005) de la OIE estipula que un
país puede recuperar su estatus de país libre de influenza aviar 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 últimas operaciones de destrucción finalizaron el 27 de abril de 2006 y la limpieza y desinfección
el 7 de mayo de 2006. La vigilancia ejercida alrededor de los focos desde que finalizaron estas
operaciones (destrucción, desinfección y limpieza) y la vigilancia en el resto del país no han
evidenciado la presencia de influenza aviar altamente patógena.

Por consiguiente, India declara que recupera su estatus de país libre de influenza aviar de declaración
obligatoria.

Informe final: sí.
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FIEBRE AFTOSA EN ECUADOR
Informe de seguimiento nº 3

Información recibida el 15 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: 3 de agosto de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [31], 576, del 3 de agosto de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 14 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 del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(provincia)

División
administrativa

inferior
(cantón)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Fecha del inicio del
foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Pichincha Pedro Vicente
Maldonado

explo-
tación

15 de mayo 2006 bov 32 7 0 0 0

Descripción de la población afectada: 3 terneros, un torete y 3 vacas en una pequeña explotación con
tendencia lechera.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultado

Laboratorio veterinario nacional
Izquieta Pérez

bov prueba de fijación de complemento 14 junio 2006 positivo

Fuente del foco u origen de la infección: fomites.

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

(provincia)
Especie

Número total de animales
vacunados

Pichincha bov 200

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.
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Otros detalles /comentarios: Es una zona con mucho movimiento de personas y presencia de aves
migratorias. Se restringió la movilización de animales susceptibles en un área de 10 km alrededor del
foco. En la actualidad, no existe en la zona afectada ni en el territorio nacional la sospecha o
presencia de animales enfermos.   

Informe final: no.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TURQUÍA
Informe de seguimiento nº 17 (informe final - continuación)

Traducción de información recibida el 15 de agosto 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: 17 de mayo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [20], 398, del 18 de mayo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 15 de agosto de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 26 de diciembre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 15 de diciembre de 2005.

El último caso confirmado de influenza aviar altamente patógena se señaló el 31 de marzo de 2006,
hace más de cuatro meses. Se ha llevado a cabo sacrificio sanitario alrededor de todos los focos y la
vigilancia sigue en curso, obteniéndose resultados negativos. No se ha efectuado vacunación en
ningún lugar de Turquía.

Según esto, Turquía se declara libre de influenza aviar altamente patógena a partir del 15 de agosto
de 2006 de acuerdo con las condiciones estipuladas en el Código sanitario para los animales
terrestres de la OIE (artículos 2.7.12.3. y  2.7.12.4).

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Informe de seguimiento nº 19

Traducción de información recibida el 15 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: 20 de julio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [30], 550, del 27 de julio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 15 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: 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

(provincia)

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

Hunan Changsha pueblo Hanhui 4 agosto 2006 avi … 1.805 1.805 217.000 0

Población afectada: aves de corral.

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)

determinación del índice de patogenicidad
intravenosa

14 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) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN EGIPTO
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 16 de agosto de 2006 del Dr. Ahmed Tawfik Mohamed,
Presidente de la Organización general de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, El Cairo:

Fecha final del período del informe anterior: 22 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [13], 272, del 30 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 10 de agosto de 2006.

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

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

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico  y de laboratorio.

Detalles de los focos:
Número de animales en los focosPrimera división

administrativa
(gobernorado)

Tipo de unidad
epidemiológica

Fecha del inicio
del foco

Especie suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Cairo explotación 25 abril 2006 avi … 2 … … …

Beni Suef explotación 25 abril 2006 avi … 1 … … …

Giza pueblo 27 abril 2006 avi … 1 … … …

Kafr el Shiekh explotación 30 abril 2006 avi … 4 … … …

Dakahlia explotación 3 mayo 2006 avi … 3 … … …

Sharkia explotación 3 mayo 2006 avi … 3 … … …

Monifia explotación 3 mayo 2006 avi … 1 … … …

Sohag explotación 3 mayo 2006 avi … 1 … … …

Alexandria explotación 13 mayo 2006 avi … 1 … … …

Fayoum explotación 18 mayo 2006 avi … 1 … … …

Menia explotación 19 mayo 2006 avi … 1 … … …

Assuit explotación 25 mayo 2006 avi … 2 … … …

Kalubia explotación 28 mayo 2006 avi … 2 … … …

Behera explotación 31 mayo 2006 avi … 1 … … …

Gharbia explotación 4 junio 2006 avi … 1 … … …

Población afectada: explotaciones comerciales principalmente.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especies
examinadas

Pruebas
diagnósticas

utilizadas
Fecha Resultados

Instituto de Investigación de Salud
Animal (laboratorio nacional)

avi ELISA(1) 22 marzo - 10 agosto 2006 positivo para H5N1

Fuente del foco: desconocida o no concluyente.
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Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas.

Vacunación en respuesta al foco:

Primera división administrativa Especie
Número total de animales

vacunados
Detalles de la vacuna

Alexandria avi* 2.777.379 vacuna con virus H5N1 y H5N2 inactivados

Assuit avi 185.389 vacuna con virus H5N1 y H5N2 inactivados

Aswan avi 716 vacuna con virus H5N1 y H5N2 inactivados

Bani suef avi* 572.003 vacuna con virus H5N1 y H5N2 inactivados

Behera avi 3.853.729 vacuna con virus H5N1 y H5N2 inactivados

Bor said avi 6.770 vacuna con virus H5N1 y H5N2 inactivados

Cairo avi 444.000 vacuna con virus H5N1 y H5N2 inactivados

Dakahlia avi 6.280.820 vacuna con virus H5N1 y H5N2 inactivados

Dommatie avi 455.030 vacuna con virus H5N1 y H5N2 inactivados

El wadi el geded avi 71.975 vacuna con virus H5N1 y H5N2 inactivados

Fayoum avi* 173.000 vacuna con virus H5N1 y H5N2 inactivados

Gharbia avi* 5.084.881 vacuna con virus H5N1 y H5N2 inactivados

Giza avi* 6.218.668 vacuna con virus H5N1 y H5N2 inactivados

Ismalia avi 937.926 vacuna con virus H5N1 y H5N2 inactivados

Kafr el sheikh avi* 398.933 vacuna con virus H5N1 y H5N2 inactivados

Kaliubia avi 7.343.854 vacuna con virus H5N1 y H5N2 inactivados

Menia avi 1.455.893 vacuna con virus H5N1 y H5N2 inactivados

Monofia avi 346.883 vacuna con virus H5N1 y H5N2 inactivados

Qina avi 11.673 vacuna con virus H5N1 y H5N2 inactivados

Sharkia avi* 8.642.159 vacuna con virus H5N1 y H5N2 inactivados

Sohage avi 227.036 vacuna con virus H5N1 y H5N2 inactivados

Suez avi 27.000 vacuna con virus H5N1 y H5N2 inactivados

* aves domésticas y de zoo

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios :
Según los resultados de la vigilancia activa y pasiva de la influenza aviar altamente patógena, no ha
habido casos positivos ni en aves domésticas ni en aves silvestres desde el 30 de junio de 2006
hasta la fecha de este informe.

Los resultados de los exámenes de laboratorio realizados en aves de zoo en todos los gobernorados
han demostrado la ausencia de casos positivos de influenza aviar altamente patógena desde el 24 de
abril de 2006.

Informe final: no.

(1) ELISA : método inmunoenzimático
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INFLUENZA AVIAR EN CAMBOYA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 16 de agosto de 2006 del Dr. Sovann Sen, Director Adjunto del
Departamento de Sanidad y Producción Pecuaria, Phnom Penh:

Fecha final del período del informe anterior: 13 de abril de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [16], 335, del 20 de abril de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 14 de agosto de 2006.

Identificación precisa 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: 20 de marzo de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Foco nuevo:

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

Prey Veng Preah Sdach explo-
tación

RokarChuor I
(Banteay
Chakrey
comuna)

1 agosto 2006 avi 1.600 1.202 1.202 398 0

Descripción de la población afectada: patos criados en libertad (huevos): un grupo de
aproximadamente 400 patos de 6 meses de edad y otro grupo de aproximadamente 1.200 patos de
10 semanas.

Diagnóstico :

Laboratorios donde el diagnóstico fue
realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

- Centro Nacional de Investigación en
Sanidad y Producción Animal

- Instituto Pasteur de Camboya

avi RT-PCR(1) 11 agosto 2006 positivos para H5N1

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario,

- desinfección,

- control de movimiento en el área afectada,

- vigilancia alrededor del foco,

- formación de los proprietarios sobre la influenza aviar y sobre cómo prevenir la propagación de la
enfermedad.

Informe final: no.

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

*   *


