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INFESTACIÓN POR EL ESCARABAJO DE LAS COLMENAS (AETHINA TUMIDA) EN CANADÁ

(Fecha del último foco de infestación por el escarabajo de las colmenas (Aethina tumida) en Canadá
señalado a la OIE: julio 2002).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 14 de septiembre de 2006 del Dr. Brian Evans, Director de los
servicios veterinarios, Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, Ottawa:

Fecha del informe: 14 de septiembre 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: Aethina tumida.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 9 de junio de 2006.
Fecha del inicio del evento: 24 de mayo de 2006.

Enfermedad clínica: no.

Índole del diagnóstico: laboratorio.
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Detalles de los focos:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

(provincia)

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

Alberta Alberta del norte colmenar 55,3331 -119,2583 24 mayo 2006 api 300 1 0 0 0

Manitoba Región noroeste colmenar 51,156 -100,3014 16 agosto 2006 api 1.400 2 0 0 0

Localización de los focos

Descripción de la población afectada:

- foco de Alberta: la colonia afectada forma parte de un Centro de Investigación en Alberta del norte.
Durante la inspección experimental de la colonias, se ha descubierto un sólo escarabajo adulto
desplazándose rápidamente por el marco de una colmena. En 2005 y 2006, se importaron
paquetes de abejas.

- foco de Manitoba: Se inspeccionaron 30 colonias. En 2006, se importaron paquetes de abejas.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Colección nacional canadiense de insectos
(Agricultura y Agroalimentación Canadá)

estudios entomológicos 9 junio 2006 positivos

Laboratorio de investigación apícola del USDA-
ARS(1), Beltsville, Maryland

- secuenciación

- estudios entomológicos

26 junio 2006 positivos
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Fuente del foco u origen de la infestación:
- introducción de nuevos animales,

- movimiento legal de animales.

Medidas de control implementadas:
- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: sí. Se utiliza CheckMite para detectar y tratar el escarabajo de
las colmenas.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios:
En estos dos focos, sólo se hallaron especímenes adultos del escarabajo de las colmenas en tres
colonias de aproximadamente un total de 1.700. No se han detectado larvas, lo que permite deducir
que no ha habido reproducción y que el escarabajo de las colmenas no se ha establecido en Canadá.
Estos hallazgos están probablemente más relacionados con la importación. Los resultados de la
secuenciación muestran que el escarabajo de las colmenas hallado en Alberta no corresponde a los
haplotipos estadounidenses conocidos. Se están comparando los haplotipos con los de otros países
que pueden exportar abejas a Canadá. Se ha intensificado la vigilancia del escarabajo de las colmenas
en Canadá.

Informe final: sí.

(1) USDA: Departamento Federal de Agricultura; ARS: Servicio de investigación agrícola

*
*   *
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ENFERMEDAD EPIZOÓTICA HEMORRÁGICA EN MARRUECOS

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Marruecos).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 14 de septiembre de 2006 del Dr. Hamid Benazzou, Director de
la Dirección de Ganadería, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Rabat:

Fecha del informe: 14 de septiembre de 2006.

Razón para una notificación inmediata: cualquier enfermedad emergente con un índice de morbilidad
o mortalidad importante, o con posibilidades de ser una zoonosis.

Identificación del agente: Orbivirus.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 8 de septiembre de 2006.
Fecha del inicio del evento: 28 de julio de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

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

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(provincia)

División
administrativa

inferior
(comuna)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

(douar)

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Figuig Beni Guil e Ouled Ramdane 15 août 2006 bov 5 2 0 … 0

Jerada Ain Beni Mathar e Zyani 1 août 2006 bov 6 1 0 … 0

Jerada Beni Mathar e* Ouled Kaddour 28 juillet 2006 bov 7 1 1 … 0

Jerada Jerada e Jerada 31 juillet 2006 bov 2 1 0 … 0

Jerada Ouled Sidi Abdel
Hakem

e Hbara 31 juillet 2006 bov 5 1 0 … 0

Jerada Guenfouda e Lamssaada 1 août 2006 bov 31 2 0 … 0

Khenifra Ait Ben Yacoub e Iztat 18 août 2006 bov 5 1 0 … 0

Khenifra El Mri e Tiaouinine 18 août 2006 bov 2 1 1 … 0

Khenifra Mibladen e Sidi Ayad 18 août 2006 bov 10 1 0 … 0

Oujda Angad Doulanoir e Ben Gana 5 août 2006 bov 6 1 0 … 0

Oujda Angad Isly e Lamdafiya 5 août 2006  bov 8 1 0 … 0

Taourirt Melo El Ouidane e Ouled Yacmou 8 août 2006 bov 2 1 0 … 0

Taourirt Oued Za e Benionbel 11 août 2006 bov 3 3 0 … 0

Taourirt Sidi Lahcen e Ben Gana 8 août 2006 bov 3 1 0 … 0

Taza Guelomane e Ouarguine 16 août 2006 bov 3 1 0 … 0

Taza Guelomane e Send Elhouari 16 août 2006 bov 2 1 0 … 0

Taza Guercif e Ouled Hmmoussa 5 août 2006 bov 4 2 1 … 0

Taza Guercif e Ouled Hmmoussa 5 août 2006 bov 3 2 0 … 0

Taza Ras Laksser e Bel Hamel 15 août 2006 bov 6 2 1 … 0

Taza Ras Laksser e Belhamel 16 août 2006 bov 3 1 0 … 0

Taza Ras Laksser e Belhamel 16 août 2006 bov 3 1 0 … 0

Taza Ras Laksser e Stam Imghssel 15 août 2006 bov 4 1 0 … 0

Taza Taouert e Kerkour 11 août 2006 bov 5 1 0 … 0

* e: explotación
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Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Biopharma, Rabat bov - PCR(1)

- ELISA(2)

8 septiembre 2006 positivos

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

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

- control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos,

- cuarentena,

- desinsectización de las explotaciones infectadas,

- concienciación de los veterinarios y los ganaderos,

- intensificación de la vigilancia de los signos clínicos de la enfermedad.

Tratamiento de animales infectados: sí. Antibióticos, antiinflamatorios y antisépticos

Informe final: no.

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

(2) ELISA: prueba inmunoenzimática

*
*   *
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LENGUA AZUL EN BÉLGICA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 15 de septiembre 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 final del período del informe anterior: 8 de septiembre de 2006 (véase Informaciones
Sanitarias, 19 [37], 652, del 14 de septiembre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 15 de septiembre de 2006.

Identificación del agente: virus de la lengua azul de serotipo 8.

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.

Nuevos focos:

Número de animales en los focos
Primera
división

administrativa

Tipo de
unidad

epidemio-
lógica

Nombre de la
localización

Fecha del inicio
del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Lieja explotación Chevron 7 sept. 2006 bov 145 3 0 0 0

Lieja explotación Fléron 6 sept. 2006 ovi 12 2 0 0 0

Lieja explotación Gomze-
Andoumont

10 sept. 2006 bov 89 0 0 0 0

Lieja explotación Hergenrath 27 agosto 2006 ovi 21 1 1 0 0

Lieja explotación Jalhay 24 agosto 2006 bov 23 1 0 0 0

Lieja explotación La Reid 7 sept. 2006 bov 24 1 0 0 0

Lieja explotación Mortier 6 sept. 2006 bov 40 3 3 0 0

Lieja explotación Sippenaeken 18 agosto 2006 bov 281 2 0 0 0

Lieja explotación Sippenaeken 10 sept. 2006 bov 78 1 0 0 0

Lieja explotación Stambert 4 sept. 2006 ovi 13 1 0 0 0

Lieja explotación Trooz 31 agosto 2006 bov 60 2 0 0 0

Limburgo explotación Eusden-Zolder 5 sept. 2006 bov 23 1 0 0 0

Limburgo explotación Herk de stad 27 agosto 2006 bov 1 1 0 0 0

Limburgo explotación Meldert-Lumen 30 agosto 2006 ovi 35 1 0 0 0

Limburgo explotación Rijkhoven 5 sept. 2006 bov 71 2 1 0 0

Limburgo explotación Roeselt 1 sept. 2006 bov 9 1 0 0 0

Limburgo explotación Sint-Truiden 13 sept. 2006 ovi 1 1 0 0 0

Limburgo explotación Teuven 28 agosto 2006 ovi 10 2 0 0 0

Limburgo explotación Tongeren 2 sept. 2006 ovi 2 1 1 0 0

Limburgo explotación Zelem-Halen 3 sept. 2006 ovi 62 1 0 0 0

Luxemburgo explotación Bende 7 sept. 2006 bov 219 2 1 0 0

Namur explotación Bruly 2 sept. 2006 bov 194 0 0 0 0

Namur explotación Gesves 5 sept. 2006 bov 151 0 0 0 0

Vlaams
Brabant

explotación Budingen 26 agosto 2006 ovi 2 1 1 0 0
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Número de animales en los focos
Primera
división

administrativa

Tipo de
unidad

epidemio-
lógica

Nombre de la
localización

Fecha del inicio
del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Vlaams
Brabant

explotación Geetbets 13 sept. 2006 bov 176 1 0 0 0

Vlaams
Brabant

explotación Tielt-Winge 29 agosto 2006 bov 40 1 0 0 0

Localización de los focos

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)

14 septiembre 2006 positivos

Fuente de los focos u origen de la infección: vectores.

Medidas de control implementadas:
- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- control de vectores invertebrados (artrópodos),

- aplicación de baño/pulverización.

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
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN VIETNAM
Informe de seguimiento nº 19

Traducción de información recibida el 15 de septiembre de 2006 del Dr. Bui Quang Anh, Director del
Departamento de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Hanoi:

Fecha final del período del informe anterior: 30 de agosto de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [35], 625, del 31 de agosto de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 15 de septiembre de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 6 de enero de 2004.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Nuevo foco:

Número de animales en el foco*

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

Hanoi Thanh tri pueblo Thanh tri 26 agosto 2006 avi … 2 0 50 0

*foco de infección

Población afectada: patos de engorde en venta en un mercado.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Centro nacional de diagnóstico veterinario avi prueba RT-PCR(1) en tiempo real 1 septiembre 2006 positivos

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios: De acuerdo con el programa nacional de vigilancia posvacunación, se
tomaron y analizaron muestras de frotis de rutina. Los casos positivos señalados se detectaron como
resultado del seguimiento del mercado, no existiendo focos clínicos.

Informe final: no.

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

*
*   *



- 665 -

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 7

Información recibida el 15 de septiembre 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: 30 de agosto de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [35], 635, del 31 de agosto de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 14 de septiembre 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.

Las pruebas virológicas realizadas con muestras de aves centinelas en el municipio de Vale Real, estado
de Rio Grande do Sul, han arrojado resultados negativos. Basándose en esos resultados de laboratorio y
en la ausencia de signos clínicos de la enfermedad de Newcastle en las zonas de protección y de
vigilancia, el foco de Vale Real se considera extinguido. Así pues, todas las medidas restrictivas fueron
canceladas en el área en la fecha de este informe.

Informe final: no.

*
*   *
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LENGUA AZUL EN ARGELIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 16 de septiembre de 2006 del Dr Rachid Bouguedour, Director
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Argel:

Fecha final del período del informe anterior: 23 de julio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [30], 558, del 27 de julio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 16 de septiembre de 2006.

Identificación precisa del agente: virus de la lengua azul de serotipo 1.

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

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Nuevos focos:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

(wilaya)

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Fecha del inicio
del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Bejaia Akfadou e 6 agosto 2006 ovi 70 5 0 0 0

Bejaia Chemini e 4 agosto 2006 ovi 12 2 0 0 0

Bouira Haizer e 26 agosto 2006 ovi 10 5 0 0 0

Bouira Saharidj e 19 agosto 2006 ovi 80 30 0 0 0

Djelfa Ain Bell e 30 agosto 2006 ovi 500 15 3 0 0

Djelfa Messaad e 21 agosto 2006 ovi 200 12 1 0 0

El Bayadh Ghassoul e 1 agosto 2006 ovi 300 7 0 0 0

El Bayadh Sidi Tiffour e 1 agosto 2006 ovi 5 1 0 0 0

El Bayadh Stitten e* 15 julio 2006 ovi 523 20 0 0 0

Laghouat Ben
Naceur/Ben
Chohra

e 1 agosto 2006 ovi 230 15 0 0 0

Medea Berrouaghia e 27 agosto 2006 ovi 150 5 1 0 0

Medea Berrouaghia e 29 agosto 2006 ovi 80 2 0 0 0

Medea Boughezoul e 29 agosto 2006 ovi 60 2 0 0 0

M'sila Mohamed
Boudiaf

e 30 agosto 2006 ovi 15 3 0 0 0

M'sila Oultem e 23 agosto 2006 ovi 80 30 1 0 0

Naama Ain Benkhelil e 25 agosto 2006 ovi 150 7 2 0 0

Naama Moghrar e 25 agosto 2006 ovi 668 10 2 0 0

Saida Ouled Thabet e 30 agosto 2006 ovi 80 19 5 0 0

Tiaret Hraasfa e 10 agosto 2006 ovi 70 3 1 0 0

Tiaret Oued Lili e 8 agosto 2006 ovi 450 2 0 0 0

Tiaret Tagdemt e 9 agosto 2006 ovi 132 8 2 0 0

Tizi Ouzou Azzazga e 23 julio 2006 ovi 30 5 0 0 0

Tizi Ouzou Ouaguenoun e 14 agosto 2006 ovi 17 2 0 0 0

Tizi Ouzou Tizi Ouzou e 14 agosto 2006 ovi 20 3 0 0 0

*e: explotación
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Localización de los focos

Descripción de la población afectada: ovinos que presentaban los signos clínicos clásicos de la
lengua azul: estado general afectado con hipertermia, estomatitis, conjuntivitis, hipersalivación y
edema submaxilar. La curación es rápida.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Prueba diagnóstica utilizada Fecha Resultado

Laboratorio central de veterinaria,
Argel

ovi ELISA(1) … positivo

Laboratorio de referencia de la OIE,
Pirbright

ovi PCR(1) … positivo

Fuente del foco u origen de la infección: vectores.

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

- aplicación de baño/pulverización.

Tratamiento de animales infectados: sí (antibióticos).

Vacunación prohibida: sí.

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

- amplia prospección en los mercados, explotaciones, mataderos, etc.

Informe final: no.

(1) ELISA: método inmunoenzimático
(2) PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN CROACIA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 18 de septiembre de 2006 del Dr. Mate Brstilo, Director de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Zagreb:

Fecha final del período del informe anterior: 6 de septiembre de 2006 (véase Informaciones
Sanitarias, 19 [37], 649, del 14 de septiembre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 18 de septiembre de 2006.

Identificación del agente: virus de la peste porcina clásica.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 19 de julio de 2006.
Fecha del inicio del evento: 17 de julio de 2006.

Se ha determinado mediante investigación epidemiológica que el contacto con animales silvestres no
es el origen de la infección. Se sospecha un posible movimiento ilegal/fraudulento de animales.

Informe final: no.

*
*   *

LENGUA AZUL EN LOS PAÍSES BAJOS
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 18 de septiembre 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: 28 de agosto de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [35], 628, del 31 de agosto de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 11 de septiembre de 2006.

Identificación del agente: virus de la lengua azul de serotipo 8.

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

En un centro de reagrupación de la ciudad de Leeuwarden, en el norte del país, se encontraron dos
vacas positivas para la lengua azul (serología y reacción en cadena por la polimerasa). Estos dos
casos no se pueden asociar con animales procedentes de la zona de restricción actual de 20 km. Las
reses provienen de dos localidades diferentes, una de Best, en el sur, y la otra de Nieuwendijk, en el
oeste. Actualmente, se están llevando a cabo investigaciones en ambas localidades con el fin de
verificar que las explotaciones de las que proceden no se hallen infectadas. En los alrededores de
Leeuwarden, las indagaciones tratan de establecer si los alrededores del centro de reagrupación no
están infectados. En cualquier caso, se ha instalado una nueva zona de restricción que abarca la
mayor parte del norte de los Países Bajos. Anticipándose a los resultados de estas investigaciones, a
partir del 8 de septiembre de 2006 se ha declarado la totalidad del territorio de los Países Bajos zona
de restricción para la lengua azul y han entrado en vigor todas las medidas de la Directiva
2000/75/EC y de la Decisión 2005/393/CE.

Informe final: no.

*
*   *
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ANEMIA INFECCIOSA EQUINA EN IRLANDA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 18 de septiembre de 2006 del Doctor Patrick J. Rogan, Director
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Desarrollo Rural, Dublin:

Fecha final del período del informe anterior: 16 de junio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [25], 483, del 22 de junio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 18 de septiembre de 2006.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 15 de junio de 2006.
Fecha del inicio del evento: 22 de mayo de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Nuevos focos:
Número de animales en los focos*

Primera división
administrativa

(condado)

Tipo de
unidad

epidemio-
lógica

Fecha del inicio del foco
Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Dublin  explotación  26 julio 2006 equ … … … … …

Dublin  explotación  1 septiembre 2006 equ … … … … …

Dublin  explotación  7 septiembre 2006 equ … … … … …

Dublin  explotación  10 septiembre 2006 equ … … … … …

Kildare  explotación  21 julio 2006 equ … … … … …

Kildare  explotación  21 julio 2006 equ … … … … …

Kildare  explotación  21 julio 2006 equ … … … … …

Kildare  explotación  23 julio 2006 equ … … … … …

Kildare  explotación  26 julio 2006 equ … … … … …

Kildare  explotación  1 septiembre 2006 equ … … … … …

Limerick  explotación  31 julio 2006 equ … … … … …

Meath  explotación  13 julio 2006 equ … … … … …

Meath  explotación  26 julio 2006 equ … … … … …

Meath  explotación  7 agosto 2006 equ … … … … …

Meath  explotación  25 agosto 2006 equ … … … … …

Meath  explotación  27 agosto 2006 equ … … … … …

Wexford  explotación  29 julio 2006 equ … … … … …

Wexford  explotación  6 septiembre 2006 equ … … … … …

* El número de animales afectados no se ha confirmado todavía.

Descripción de la población afectada: en la actualidad, hay 22 establecimientos con medidas de
restricción y 9 establecimientos infectados. Todos ellos están relacionados con el primer caso
señalado.

Diagnóstico :

Laboratorios donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Prueba diagnóstica utilizada Fechas Resultados

Centro ecuestre irlandés equ test de Coggin 13 julio - 10 septiembre 2006 positivo

Fuente de los focos u origen de la infección: introducción de nuevos animales/productos de origen
animal.
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Medidas de control para ser implementadas:
- control de vectores invertebrados (artrópodos),

- sacrificio sanitario parcial,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR LEVEMENTE PATÓGENA EN AVES DE CORRAL EN DINAMARCA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 19 de septiembre de 2006 del Dr. Preben Willeberg, Jefe de
Servicios Veterinarios, Administración Danesa de Veterinaria y Alimentos, Søborg:

Fecha final del período del informe anterior: 10 de agosto de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [34], 610, del 24 de agosto de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 19 de septiembre 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.

Desde el último foco señalado el 20 de julio de 2006, no ha habido ningún foco nuevo de influenza
aviar levemente patógena.

El 5 de septiembre de 2006, las Autoridades Veterinarias aprobaron la desinfección de la explotación
afectada en el condado de VIborg. De acuerdo con la legislación de la Unión Europea, el 31 de agosto
de 2006 se canceló la zona de restricción alrededor de la explotación del condado de Funen.

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

*
*   *
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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el 20 de septiembre de 2006 del Dr. Ron DeHaven, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria (APHIS), Departamento Federal de
Agricultura (USDA), Washington:

Fecha final del período del informe anterior: 11 de septiembre de 2006 (véase Informaciones
Sanitarias, 19 [37], 655, del 14 de septiembre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 19 de septiembre de 2006.

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.

Nuevos focos:

Número de animales en los focos
Primera división
administrativa

(estado)

División
administrativa

inferior
(condado)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Fecha del inicio
del foco

Espe-
cie suscepti-

bles
casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

equ 2 0 0 0 0Wyoming Converse explo-
tación

6 sept. 2006

bov* 400 5 0 0 0

Wyoming Natrona explo-
tación

30 agosto 2006 equ** 4 1 0 0 0

Wyoming Natrona explo-
tación

31 agosto 2006 equ** 2 2 0 0 0

* vacas/terneros
** caballos de ocio

Localización de los focos
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Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Prueba diagnóstica utilizada Fechas Resultados

Laboratorio de Diagnóstico de
Enfermedades Animales
Exóticas (FADDL(2)), Plum
Island, Nueva York

bov prueba de fijación del complemento 11 septiembre 2006 positivo

Laboratorio Nacional de
Servicios Veterinarios, Ames,
Iowa

equ prueba de fijación del complemento 8-11 septiembre 2006 positivo

Fuente de los focos 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:

Este es el primer caso de estomatitis vesicular en bovinos en el condado de Converse en 2006.

El Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios en Ames, Iowa, brindó al Departamento de Seguridad
Nacional (DHS) y al Servicio de Investigación Agrícola (ARS) en Plum Island muestras del virus aislado
en el caso índice. Los científicos de estos dos organismos han mostrado mediante secuenciación y
análisis filogenético que el virus estaba estrechamente relacionado con los virus de estomatitis
vesicular aislados en el foco que se presentó en 2005 en el oeste de los Estados Unidos. El virus
aislado este año está especialmente relacionado con los aislados en animales de Montana y Wyoming
en 2005. Por lo tanto, se concluye que es probable que se trate de la hibernación en la región del
virus de estomatitis vesicular en 2005.

Informe final: no.

(1) FADDL: Foreign Animal Disease Diagnostic Laboratory

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN EGIPTO
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el 20 de septiembre 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: 10 de agosto de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [33], 606, del 17 de agosto de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 20 de septiembre 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.

Nuevos focos:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa
(gobernorado)

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mioló-
gica

Nombre de la
localización

Fecha del inicio del
foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Cairo Hadaiek el koba pueblo Hadaiek el koba 31 agosto 2006 avi … 1 … … …

Cairo Madenet Nasr pueblo El hai el thamen 31 agosto 2006 avi … 1 … … …

Cairo Mataria pueblo Mattaria 31 agosto 2006 avi … 1 … … …

Damietta Damietta pueblo Damietta city 4 septiembre  2006 avi … 1 … … …

Damietta Damietta pueblo Damietta city 6 septiembre  2006 avi … 1 … … …

Giza Badrashine pueblo Hawamdia 6 septiembre  2006 avi … 1 … … …

Giza Nahia pueblo Bolaq ElDakrour 5 septiembre  2006 avi … 1 … … …

Sohag Gerga pueblo El-raqaqna 29 agosto 2006 avi … 1 … … …

Población afectada: aves de corral de traspatio.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especies
examinadas

Pruebas
diagnósticas

utilizadas
Fechas Resultados

Laboratorio central de inspección
veterinaria de la producción avícola

avi RT-PCR(1) 29 agosto - 10 septiembre 2006 positivo para
H5N1

Fuente del foco: desconocida o no concluyente.

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- vacunación,

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

Número total de animales
vacunados*Primera división

administrativa
Especie

de traspatio en explotación

Detalles de la vacuna

Al Behira avi 360.000 37.000.000 vacuna con virus inactivado

Al Dakhlia avi 360.000 35.700.000 vacuna con virus inactivado

Al Fayoum avi 1.265.000 7.300.000 vacuna con virus inactivado

Al Gharbia avi 335.000 25.600.000 vacuna con virus inactivado

Al Giza avi 240.000 35.000.000 vacuna con virus inactivado

Al Ismalia avi 95.000 4.500.000 vacuna con virus inactivado

Al Menia avi 240.000 5.400.000 vacuna con virus inactivado

Al Monofia avi 335.000 23.700.000 vacuna con virus inactivado

Al Wadi Al Gadid avi 120.000 0 vacuna con virus inactivado

Alexandria avi 130.000 4.250.000 vacuna con virus inactivado

Aswan avi 95.000 1.000.000 vacuna con virus inactivado

Bani Sueif avi 240.000 5.000.000 vacuna con virus inactivado

Cairo avi 0 1.530.000 vacuna con virus inactivado

Damietta avi 215.000 15.300.000 vacuna con virus inactivado

Kafr El Sheikh avi 285.000 25.200.000 vacuna con virus inactivado

Kaliubia avi 310.000 30.001.000 vacuna con virus inactivado

Luxor avi 25.000 500.000 vacuna con virus inactivado

Matrouh avi 80.000 500.000 vacuna con virus inactivado

North Sinai avi 180.000 500.000 vacuna con virus inactivado

Port Said avi 35.000 2.100.000 vacuna con virus inactivado

Qena avi 70.000 1.000.000 vacuna con virus inactivado

Sharkia avi 360.000 55.250.000 vacuna con virus inactivado

Suez avi 45.000 2.500.000 vacuna con virus inactivado

* número total desde que comenzó el programa de 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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FIEBRE AFTOSA EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Informe de seguimiento nº 12

Traducción de información recibida el 20 de septiembre de 2006 del Sr. Jia Youling, Director General
de la Oficina Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pekín:

Fecha final del período del informe anterior: 21 de agosto de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [34], 619, del 24 de agosto de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 20 de septiembre 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

(región autónoma)

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

Tibet Qushui pueblo Caina 17 de septiembre
2006

bov 227 128 3 227 0

Población afectada: bovinos de carne.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

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

19 sept. 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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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN TURQUÍA

(Fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en Turquía señalado a la OIE: marzo 2006).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 20 de septiembre de 2006 del Dr. Hüseyin Sungur, Director
General de Protección y Control, Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, Ankara:

Fecha del informe: 19 de septiembre 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.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 19 de septiembre de 2006.
Fecha del inicio del evento: 7 de agosto de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: sospecha, clínico 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

Malatya Yazihan pueblo Kolyol 7 agosto 2006 avi 150 10 8 142 0

Localización del foco
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Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultado

Instituto central de investigación y
control veterinarios

avi inhibición de la hemaglutinación 28 agosto 2006 positivo

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,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Informe final: no.

*
*   *

VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN ALEMANIA (EN LA FAUNA SILVESTRE)
Informe de seguimiento nº 8 (informe final)

Traducción de información recibida el 4 de septiembre 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: 10 de agosto de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [32], 595, del 10 de agosto de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 4 de septiembre 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.

Las medidas de protección establecidas en el zoo de Dresden a raíz del caso de influenza aviar
altamente patógena en un cisne se cancelaron el 3 de septiembre de 2006. En la actualidad, no
existe ningún otro caso de esta enfermedad en la fauna silvestre en todo el país.

Informe final: sí.

*
*   *
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VARIOS: "ENFERMEDAD PORCINA HIPERTÉRMICA" EN CERDOS EN LA REPÚBLICA POPULAR DE
CHINA

Traducción de información recibida el 14 de septiembre de 2006 del Sr. Jia Youling, Director General
de la Oficina Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pekín:

Fecha del informe: 12 de septiembre de 2006.

Desde finales de junio, en algunos sectores de seis provincias de China (Hunan, Jiangxi, Anhui,
Jiangsu, Zhejiang y Hubei), se han presentado muertes de cerdos debido a una enfermedad
caracterizada por el aumento de la temperatura corporal, enrojecimiento de la piel y respiración rápida.
Desde la aparición de esta enfermedad, el Ministerio de Agricultura ha tomado las medidas apropiadas
de prevención y control y las muertes no naturales de cerdos han cesado. A través de una
investigación epidemiológica y de pruebas de laboratorio de 582 muestras de material patógeno, se ha
descubierto que esta enfermedad se halla estrechamente relacionada con una infección mixta de
peste porcina clásica, del síndrome respiratorio y reproductivo porcino y del circovirus porcino. De
todas las muestras patógenas estudiadas, 263, es decir, un 45%, eran positivas para el síndrome
respiratorio y reproductivo porcino (SRRO); 167 muestras, que equivalen al 29,2%, eran positivas para
la peste porcina clásica (PPC); 130 (22,3%) eran positivas para el circovirus porcino 2; 17 eran
positivas para la enfermedad de Aujeszky; 6 para el Streptococcus suis; 1 para la pasteurelosis y 47
para la pleuroneumonía contagiosa porcina (PCP). Las muestras que arrojaron resultados positivos en
la prueba del SRRO, PPC o PCP-2 representan el 96,5% del total. Al mismo tiempo, se han examinado
80 muestras de cerdos enfermos en busca de fiebre porcina africana mediante PCR tal y como se
recomienda en el Manual de Pruebas de Diagnóstico y Vacunas para los Animales Terrestres. Todos
los resultados han sido negativos. De este modo se descarta la posibilidad de fiebre porcina africana.

Igualmente, en los últimos años, durante los veranos cálidos, se han presentado casos de una
enfermedad porcina similar a la que en algunos lugares se ha denominado “enfermedad porcina
hipertérmica”. Se caracteriza primero por su carácter estacional, principalmente entre junio y
septiembre, y segundo porque sólo afecta zonas a lo largo del río Yangtze, en las provincias de Hunan,
Hubei, Jangxi, Anhui y Jiagsu. Hasta ahora, la tasa de morbilidad y mortalidad de la enfermedad no ha
crecido de manera repentina o inesperada. Actualmente, un grupo de microbiólogos sigue adelante con
la investigación. Los nuevos casos se notificarán de manera inmediata a la OIE al igual que la
situación de la peste porcina clásica y demás enfermedades animales.

Nota del Departamento de Información Sanitaria de la OIE:  ésta es la respuesta de las autoridades veterinarias chinas al
requerimiento basado en información acerca de una alta mortalidad en los cerdos en algunas zonas de la República Popular de
China.

*
*   *


