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INFLUENZA AVIAR EN DINAMARCA
Informe de seguimiento nº 1 (informe final - continuación)

Traducción de información recibida el 10 de agosto de 2006 del Dr. Preben Willeberg, Jefe de Servicios
Veterinarios, Administración Danesa de Veterinaria y Alimentos, Søborg:

Fecha final del período del informe anterior: 30 de junio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [27], 507, del 6 de julio 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: 18 de mayo de 2006.
Fecha del inicio del evento: 16 de mayo de 2006.

No se han detectado focos nuevos de influenza aviar altamente patógena desde el foco que se señaló
en el informe de notificación inmediata del 18 de mayo de 2006.

Ninguna de las investigaciones efectuadas en las zonas de protección y de vigilancia (exámenes
clínicos y de laboratorio) ha demostrado que la enfermedad se haya propagado más allá de la
explotación afectada. De acuerdo con la legislación de la Unión Europea, la zona de restricción se
canceló el 30 de junio de 2006. La destrucción de los animales finalizó el 18 de mayo de 2006 y la
desinfección de la explotación afectada el 29 de mayo de 2006.

La Administración Danesa de Veterinaria y Alimentos considera que el acontecimiento ha sido resuelto.
Como resultado, y de acuerdo con la legislación de la Unión Europea, se han cancelado todas las
medidas locales de restricción. Se espera que Dinamarca cumpla los requisitos del Artículo 2.7.12.4.
del Código Sanitario para los Animales Terrestres el 29 de agosto de 2006.

Informe final: sí.
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INFLUENZA AVIAR LEVEMENTE PATÓGENA EN AVES DE CORRAL EN DINAMARCA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 10 de agosto de 2006 del Dr. Preben Willeberg, Jefe de Servicios
Veterinarios, Administración Danesa de Veterinaria y Alimentos, Søborg:

Fecha final del período del informe anterior: 20 de julio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [30], 545, del 27 de julio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 10 de agosto 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.

Detalles de los focos (datos actualizados):

Número de animales en los focos

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 7.001 … 0 7.001 0

Viborg explo-
tación

Loevel 5 julio 2006 avi 19.779 … 0 19.779 0

Descripción de la población afectada:
- foco de Funen: explotación de aves de caza (ánades reales),
- foco de Viborg: una incubadora en una explotación de aves de caza (ánades reales y faisanes),

patos, gansos y diferentes especies de aves de adorno.

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 de los focos u origen de la infección: desconocida o no concluyente.

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

- control de movimiento dentro del país,
- zonificación,
- desinfección de las explotaciones infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.
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Otros detalles /comentarios :
- La destrucción de los animales finalizó el 12 de julio de 2006 en Viborg y el 20 de julio de 2006 en

Funen.

- El 28 de julio de 2006, las Autoridades Veterinarias aprobaron la desinfección de la explotación
afectada en Funen. Las actividades de limpieza y desinfección en la explotación de Viborg
continúan.

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

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ITALIA

(Fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en Italia señalado a la OIE: junio de 2003).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 18 de agosto de 2006 del Dr. Romano Marabelli, Jefe del
Departamento de Sanidad Pública Veterinaria, Nutrición y Seguridad Sanitaria de los Alimentos,
Ministerio de Salud, Roma:

Fecha del informe: 18 de agosto de 2006.

Razón para una notificación inmediata: reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE en el país
después de haber declarado que se había extinguido el foco o los focos.

Identificación del agente: paramixovirus aviar de tipo 1.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 16 de agosto de 2006.
Fecha del inicio del evento: 1º de agosto de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: 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

Veneto Padova explota-
ción

Cadoneghe 1º agosto
2006

avi 83 1 1 0 0

Descripción de la población afectada: paloma mensajera.
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Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Prueba diagnóstica utilizada Fecha Resultado

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie
(Padúa), Laboratorio de
Referencia de la OIE para la
enfermedad de Newcastle

avi prueba IPIC(1) 16 agosto 2006 positivo

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

Medidas de control implementada: cuarentena.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Informe final: no.

*
*   *

LENGUA AZUL EN LOS PAÍSES BAJOS

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en los Países Bajos).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 18 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: 18 de agosto 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 lengua azul. Serotipificación pendiente.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 17 de agosto de 2006.
Fecha del inicio del evento: 14 de agosto 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)

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

Limburgo explota-
ción

Kerkrade 50º52'59''N 6º3'52''E 14 agosto
2006

ovi 90 2 0 0 0

Descripción de la población afectada: un rebaño con 35 ovejas, un carnero y 54 corderos.
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Diagnóstico :

Laboratorios donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

PCR(1) 16 agosto 2006 positivoLaboratorio central para el
control de las enfermedades
animales (CIDC - Lelystad)

ovi

ELISA(2) … pendiente

Laboratorio de Pirbright (Reino
Unido) (Laboratorio de
Referencia de la OIE para la
lengua azul)

ovi PCR 17 agosto 2006 positivo

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

Medidas de control:
A. Implementadas:

- control de vectores invertebrados (artrópodos)
- control de movimiento dentro del país
- zonificación

B. Para ser implementadas:
- tamizaje

Tratamiento de animales infectados: sí (tratamiento local antibiótico).

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios :
- Ultimamente se realizaron investigaciones sobre la aparición de un vector posible de la enfermedad

y se intensificaron recientemente. Se realizará un examen de laboratorio para encontrar una posible
contaminación del vector.

- se están investigando otras 3 explotaciones de ovinos. Se esperan los resultados.

Informe final: no.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa.
(2) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *
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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

(Fecha del último foco de estomatitis vesicular en los Estados Unidos de América señalado a la OIE:
noviembre de 2005).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 18 de agosto de 2006 del Dr. Ron DeHaven, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria (APHIS(1)), Departamento Federal de
Agricultura (USDA), Washington:

Fecha del informe: 18 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 después de haber declarado que se había extinguido el foco o los focos.

Identificación del agente: virus de la estomatitis vesicular de tipo New Jersey.

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

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles del foco:

Número de animales en el foco
Primera división
administrativa

(Estado)

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

equ 30 1 0 0 0Wyoming Natrona explo-
tación

Natrona 13 agosto
2006

bov 25 0 0 0 0

Localización del foco

Descripción de la población afectada: una yegua de raza Quarter de 10 años de edad.
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Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fechas Resultados

Laboratorio Nacional de
Servicios Veterinarios

equ - aislamiento del virus en cultivo celular

- prueba de fijación del complemento

- prueba cELISA(2) - Indiana

- prueba cELISA - New Jersey

16-17 agosto
2006

- positivo

- negativo

- negativo

- positivo

Fuente del foco u origen de la infección: desconocida o no concluyente (vectores ?).

Medidas de control implementadas:
- cuarentena,

- control de vectores invertebrados (artrópodos).

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios : se han llevado a cabo investigaciones y actividades de vigilancia en los
establecimientos vecinos por los Servicios Veterinarios/APHIS y el Departamento de Agricultura de
Wyoming.

Informe final: no.

(1) APHIS: Animal and Plant Health Inspection Service
(2) cELISA: prueba de ELISA de competición.

*
*   *

BRONQUITIS INFECCIOSA AVIAR EN NORUEGA
informe de seguimiento nº 2 (informe final)

Traducción de información recibida el 18 de agosto de 2006 de la Dra. Keren Bar-Yaacov, Jefa de
Servicios Veterinarios, Autoridad Noruega de Salubridad de Alimentos, Brumunddal:

Fecha final del período del informe anterior: 18 de enero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [3], 43, del 19 de enero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 18 de agosto de 2006.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 4 de enero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 28 de diciembre de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Nuevos focos:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

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

Rogaland Orre explota-
ción

Orre 23 ene. 2006 avi 7.500 … … 7.500 0

Rogaland Varhaug explota-
ción

Varhaug 23 ene. 2006 avi 6.000 … … 6.000 0
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Población afectada en los nuevos focos: explotaciones para la producción de huevos.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Prueba diagnóstica utilizada Fecha Resultado

Instituto Veterinario (Oslo) prueba ELISA(1) 25 ene. 2006 positivo

Fuente de los nuevos focos: desconocida o no concluyente.

Medidas de control implementadas:

- cuarentena,
- sacrificio sanitario.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios : No se ha señalado ningún foco nuevo desde el 23 de enero de 2006.

Informe final: sí.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *

LENGUA AZUL EN BÉLGICA

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Bélgica).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida los días 19, 23 y 24 de agosto de 2006 del Dr Luc Lengelé, Jefe
de Servicios Veterinarios, Servicio Público Federal (SPF) Sanidad Pública, Seguridad de la Cadena
Alimentaria y Medio Ambiente, Servicio Político sanitario Animales y Vegetales, Bruselas:

Fecha del informe: 19 de agosto 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: Reoviridae género orbivirus.

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

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.



- 617 -

Detalles de los focos:

Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

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

Lieja explota-
ción

Eupen 18 agosto
2006

bov 119 2 0 0 0

Lieja explota-
ción

Eupen 18 agosto
2006

bov 180 0* 0 0 0

Lieja explota-
ción

Eupen 18 agosto
2006

ovi 55 2 0 0 0

Lieja explota-
ción

Herve 18 agosto
2006

bov 66 0* 0 0 0

Lieja explota-
ción

Lontzen 18 agosto
2006

bov 138 0* 0 0 0

Lieja explota-
ción

Plombières 18 agosto
2006

ovi 3 1 1 0 0

Lieja explota-
ción

Raeren 18 agosto
2006

bov 63 15 0 0 0

Lieja explota-
ción

Raeren 18 agosto
2006

bov 100 0* 0 0 0

Lieja explota-
ción

Theux 18 agosto
2006

ovi 65 1 0 0 0

Limburgo explota-
ción

Gravenvoeren 18 agosto
2006

ovi 9 1 0 1 0

Limburgo explota-
ción

Teuven 18 agosto
2006

bov 93 2 1 0 0

Lieja explota-
ción

… 22 agosto
2006

bov … … … … …

Lieja explota-
ción

…. 22 agosto
2006

bov … … … … …

Lieja explota-
ción

… 22 agosto
2006

bov … … … … …

Lieja explota-
ción

Les Fourons 22 agosto
2006

ovi … … … … …

*serología positiva

Se confirmo la enfermedad con base en signos clínicos atípicos de la enfermedad.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Centro de Estudios e
Investigaciones Veterinarias y
Agroquímicas (CERVA)
(laboratorio nacional)

bov/ovi - ELISA(1)

- RT-PCR(2)

18 agosto
2006

positivos

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

Medidas de control:
A. Implementadas:

- control de movimiento dentro del país,
- tamizaje,
- zonificación,
- control de vectores invertebrados (artrópodos),

- aplicación de baño/pulverización.
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Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.
(2) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa

*
*   *

LENGUA AZUL EN ALEMANIA

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Alemania).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 21 de agosto de 2006 del Prof. Dr. Werner Zwingmann, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Protección del Consumidor, Alimentación y Agricultura, Bonn:

Fecha del informe: 21 de agosto 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 lengua azul.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 21 de agosto de 206.
Fecha del inicio del evento: 21 de agosto de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles de los focos:

Número de animales en los focosPrimera división
administrativa División

administrativa
inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Latitud Longitud
Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Renania del Norte-
Westfalia

Aachen (Kreis) explota-
ción

50º48'75"N 6º6'50"E ovi 17 2 … … …

Renania del Norte-
Westfalia

Aachen (Stadt) explota-
ción

50º46'25"N 6º10'31"E bov 199 10 … … …

Renania del Norte-
Westfalia

Aachen (Stadt) explota-
ción

50º47'29"N 6º10'22"E bov 64 30 … … …

Renania del Norte-
Westfalia

Aachen (Stadt) explota-
ción

50º43'47"N 6º8'23"E bov 106 30 … … …

Renania del Norte-
Westfalia

Aachen (Stadt) explota-
ción

50º43'6"N 6º9'1"E bov 264 15 … … …

Renania del Norte-
Westfalia

Aachen (Stadt) explota-
ción

50º44'24"N 6º11'8"E bov 68 30 … … …

Descripción de la población afectada: ovinos reproductores de más de un año de edad y bovinos de
reproducción.
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Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Especies
examinadas

Prueba diagnóstica
utilizada

Fecha Resultado

Instituto Friedrich-Loeffler, Insel Riems bov/ovi cELISA(1) 21 agosto 2006 positivo

Fuente de los focos u origen de la infección: desconocida o no concluyente.

Medidas de control implementadas:
- control de movimiento dentro del país,
- tamizaje,
- zonificación.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.

(1) cELISA: prueba de ELISA de competición.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Informe de seguimiento nº 11

Traducción de información recibida el 21 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: 7 de agosto de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [32], 589, del 10 de agosto de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 21 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

Qinghai Huangzhong pueblo Hongyagou 16 agosto 2006 bov 50 31 0 50 0

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examin

ada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto de Investigación Veterinaria de
Lanzhou, Academia China de Ciencias
Agrícolas (Laboratorio Nacional de
Referencia para la fiebre aftosa)

bov - prueba ELISA(1) en fase líquida

- RT-PCR(2)

- aislamiento viral

18 agosto
2006

positivos
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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

*
*   *

LENGUA AZUL EN ALEMANIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 23 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: 21 de agosto de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [34], 618, del 24 de agosto de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 23 de agosto de 2006.

Identificación del agente: virus de la lengua azul.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 21 de agosto de 206.
Fecha del inicio del evento: 21 de agosto de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Nuevos focos:

Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Latitud Longitud Es-
pèce suscepti-

bles casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Renania del Norte-
Westfalia

Düren (Kreis) explota-
ción

50º41'14"N 6º18'39"E bov 68 1 … … …

Renania del Norte-
Westfalia

Düren (Stadt) explota-
ción

50º56'43"N 6º18'9"E ovi 42 1 … … …

Renania del Norte-
Westfalia

Düren (Stadt) explota-
ción

50º40'53"N 6º30'57"E bov 52 1 … … …
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Población afectada: ovinos reproductores y bovinos de reproducción.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especies
examinadas

Prueba diagnóstica
utilizada

Fecha Resultado

Instituto Friedrich-Loeffler, Insel
Riems

bov/ovi cELISA(1) 21 agosto 2006 positivo

Fuente de los focos: desconocida o no concluyente.

Medidas de control:
A. Implementadas:

- control de movimiento dentro del país,
- tamizaje,

- zonificación.
B. Para ser implementadas:

- control de vectores invertebrados (artrópodos),
- aplicación de baño/pulverización.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.

(1) cELISA: prueba de ELISA de competición.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN INDONESIA
Informe de seguimiento nº 13

Traducción de información recibida el 24 de agosto de 2006 del Dr. Mathur Riady, Director General de
Servicios Ganaderos, Departamento de Agricultura, Yakarta:

Fecha final del período del informe anterior: 20 de abril de 2006  (véase Informaciones Sanitarias,
19 [17], 350, del 27 de abril de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 22 de agosto de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 15 de diciembre de 2003.
Fecha del inicio del evento: 11 de diciembre de 2003.

Enfermedad clínica: sí.

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

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

Papúa Mimika pueblo Inauga 10 julio 2006 avi … … 3 57 0

Papúa Mimika pueblo Timika Jaya 10 julio 2006 avi … … 40 174 0

Papúa Mimika pueblo Pasar Swadaya 10 julio 2006 avi … … 50 148 0

Papúa Mimika pueblo Wonosari Java 10 julio 2006 avi … … 51 … 0

Total 48.000 200 144 … 0

Población afectada: aves de corral de origen local.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Centro de Investigación sobre
enfermedades (Region VII)

pollos - prueba rápida

- RT-PCR(1)

19 julio 2006 positivos para
H5N1

Fuente de los focos:
- desconocida o no concluyente,

- introducción de nuevos animales/productos de origen animal.

Medidas de control:
A. Implementadas:

- sacrificio sanitario parcial,
- cuarentena,
- control de movimiento dentro del país,

- desinfección de áreas infectadas.
B. Para ser implementadas:

- vacunación.

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 EN GRECIA (EN LA FAUNA SILVESTRE)
Informe de seguimiento nº 5 (informe final)

Traducción de información recibida el 22 de agosto de 2006 del Dr. Spirus Doudounakis, Jefe del
Departamento de Enfermedades Infecciosas, Ministerio del Desarrollo Rural y Alimentació, Atenas:

Fecha final del período del informe anterior: 27 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [13], 285, del 30 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 21 de agosto de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 9 de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 30 de enero de 2006.

Desde el 4 de marzo de 2006, fecha del último caso de influenza aviar (Alykes Epanomis en la
prefectura de Salónica), no se sospechó ni confirmó ningún nuevo caso de la enfermedad en Grecia.

Informe final: sí.

*
*   *
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