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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN SUDÁFRICA
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el 21 de septiembre de 2006 del Dr. Botlhe M. Modisane, Director
General de Sanidad Animal, Departamento Nacional de Agricultura, Pretoria:

Fecha final del período del informe anterior: 4 de agosto de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [32], 584, del 10 de agosto de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 21 de septiembre de 2006.

Identificación del agente: virus de la influenza aviar altamente patógena de subtipo H5N2.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 29 de junio de 2006.
Fecha del inicio del evento: 19 de junio de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

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

división
adminis-
trativa

(provincia)

División
adminis-
trativa
inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Latitud Longitud
Fecha

del inicio
del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Western
Cape

Calitzdorp e* GamkaOos 33º34’00’’S 21º42’00’’E … avi … 0 0 0 0

Western
Cape

Calitzdorp e Goedeverwagting
(Kwessie)

33º36’32.2’’S 21º41’16.4’’E … avi … 0 0 0 0

Western
Cape

Calitzdorp e Goedeverwagting
/Die Dam

33º36’32.2’’S 21º41’16.4’’E … avi … 0 0 0 0

Western
Cape

Calitzdorp e Kruisrivier 33º25’51.4’’S 21º53’28.4’’E … avi … 0 0 0 0

Western
Cape

Calitzdorp e Warmwater 33º37’44.7’’S 21º47’28.1’’E … avi … 0 0 0 0

Western
Cape

Calitzdorp e Welgerust 33º36’00’’S 21º41’00’’E … avi … 0 0 0 0

Western
Cape

George e Ezeljacht 33º49’2.7’’S 22º34’29.6’’E … avi … 0 0 0 0

Western
Cape

Heidelberg e Grootrug 34º11’00’’S 20º55’00.0’’E … avi … 0 0 0 0

Western
Cape

Heidelberg e Kransrivier 34º08’49.6’’S 21º01’35.2’’E … avi … 0 0 0 0

Western
Cape

Heidelberg e Môrelig 34º11’50.7’’S 20º53’29.9’’E … avi … 0 0 0 0

Western
Cape

Heidelberg e Parklands 34º21’39.5’’S 20º46’20.8’’E … avi … 0 0 0 0

Western
Cape

Mossel Bay e Dagbreek 34º15’17.4’’S 21º53’07.4’’E … avi … 0 0 0 0

Western
Cape

Oudtshoorn e Boplaas
(Homestead)

33º38’25.1’’S 22º19’31.8’’E … avi … 0 0 0 0

Western
Cape

Oudtshoorn e Kamwyn 33º38’25.1’’S 22º19’31.8’’E … avi … 0 0 0 0

Western
Cape

Oudtshoorn e Klein Karoo
Research Farm

33º37’00’’S 22º15’00’’E … avi … 0 0 0 0

Western
Cape

Oudtshoorn e Lushof 33º28’00’’S 22º14’00’’E … avi … 0 0 0 0

Western
Cape

Oudtshoorn e Oude Muragie 33º28’52.1’’S 22º28’29’’E … avi … 0 0 0 0

Western
Cape

Oudtshoorn e Van Wykskraal 33º33'57.9’’S 22º22’18.3’’E … avi … 0 0 0 0

Western
Cape

Oudtshoorn e Voorbedacht 33º23’00’’S 22º04’00’’E … avi … 0 0 0 0

Western
Cape

Oudtshoorn e Waaikraal 33º35’0.1’’S 22º22’32.4’’E … avi … 0 0 0 0

Western
Cape

Riversdale e Vetterivier 34º06’S 24º24’E … avi … 0 0 0 0

Western
Cape

Worcester e Vrede 33º40’41.4’’S 19º36’26’'E … avi … 0 0 0 0

* e: explotación

Descripción de la población afectada: Como resultado de la vigilancia intensiva llevada a cabo desde
julio de 2006, en las explotaciones anteriormente mencionadas se obtuvieron resultados seropositivos
para la influenza aviar de declaración obligatoria. En dichas explotaciones no se observaron signos
clínicos de esta enfermedad. Todos los resultados de la PCR y de las pruebas de aislamiento viral
fueron negativos, salvo en el caso del virus aislado en avestruces en la explotación Boplaas
(Homestead) (véase cuadro de diagnóstico más abajo).



- 681 -

Diagnóstico:

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

serología … positivoInstituto Veterinario Onderstepoort del
Consejo de Investigación Agrícola
(ARC(1))

avi

- RT-PCR(2)

- secuenciación

… negativo

El virus aislado en avestruces en la explotación Boplaas (Homestead) se identificó el 29 de agosto de
2006 mediante secuenciación como el virus H5N2 de la influenza aviar levemente patógena de
declaración obligatoria.

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

Medidas de control implementadas:
- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.

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

*
*   *
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CARBUNCO BACTERIDIANO EN AZERBAIYÁN

(Fecha del último foco de carbunco bacteridiano en Azerbaiyán señalado a la OIE: 1996).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 22 de septiembre de 2006 del Dr. Ismayil Murshud Gasanov,
Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bakú:

Fecha del informe: 22 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: 15 de septiembre de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(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

Deveci exploitación Tezekend 15 sept. 2006 bov 5 1 1 0 0

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio veterinario estatal en Bakú bov pruebas bacteriológicas 19 sept. 2006 positivos

Fuente del foco u origen de la infección: infección en el suelo (campo maldito).

Medidas de control implementadas:
- cuarentena,

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas.

Vacunación en respuesta al foco:

Primera división administrativa Especie Número total de
animales vacunados

Detalles de la vacuna

bov 347

ovi 250

Deveci (distrito)

equ 8

revacunación con la vacuna K-79Z

Vacunación prohibida: no.

Informe final: no.

*
*   *
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LENGUA AZUL EN BÉLGICA
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el 22 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: 15 de septiembre de 2006 (véase Informaciones
Sanitarias, 19 [38], 662, del 21 de septiembre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 22 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

Amberes explotación Geel 12 sept. 2006 ovi 27 1 0 0 0

Lieja explotación Battice 21 sept. 2006 ovi 1 1 0 0 0

Lieja explotación Bra-Sur-Lienne 15 sept. 2006 bov 8 0 0 0 0

Lieja explotación Huccorgne 14 sept. 2006 bov 81 1 0 0 0

Lieja explotación Wanze 12 sept. 2006 ovi 8 1 0 0 0

Namur explotación Evelette 13 sept. 2006 bov 341 0 0 0 0

Namur explotación Heusden 13 sept. 2006 ovi 7 1 0 0 0

Vlaams
Brabant

explotación Sint-Peeters-
Leeuw

13 sept. 2006 ovi 10 1 0 0 0

Vlaams
Brabant

explotación Waanrode 13 sept. 2006 ovi 7 1 0 0 0

Vlaams
Brabant

explotación Zemst 14 sept. 2006 ovi 79 1 0 0 0
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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)

21 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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LARINGOTRAQUEÍTIS INFECCIOSA AVIAR EN COSTA RICA
Informe de seguimiento nº 1 (informe final)

Información recibida el 22 de septiembre de 2006 del Doctor Yayo Vicente Salazar, Director del
Servicio Nacional de Salud Animal, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Heredia:

Fecha final del período del informe anterior: 16 de junio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [25], 484, del 22 de junio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 22 de septiembre de 2006.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 15 de junio de 2006.
Fecha del inicio del evento: 29 de mayo de 2006.

Desde el inicio del evento, se realizaron investigaciones en 26 granjas en contacto con la explotación
afectada. La investigación incluyó pruebas diagnósticas (PCR(1)) en las que se obtuvieron resultados
negativos. Costa Rica considera que el acontecimiento está resuelto.

Informe final: sí.

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

*
*   *
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LOQUE AMERICANA EN RUMANIA

(Fecha del último foco de loque americana en Rumania señalado a la OIE: 2004).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 22 de septiembre de 2006 del Dr. Stefan Nicolae, Director
General de la Agencia Nacional Sanitaria Veterinaria y de Seguridad de los Alimentos (ANSVSA),
Bucarest:

Fecha del informe: 21 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.

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

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles de los focos:
Número de colmenas en los focos

Primera división
administrativa

(provincia)

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad

epidemio-
lógica

Nombre de la
localización

Fecha del inicio
del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Satu Mare Cauas colmenar Cauas 13 julio 2006 api 20 2 2 18 0

Arad Covasant colmenar Covasant 21 sept. 2006 api 20 20 3 17 0

Localización de los focos
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Descripción de la población afectada: panal de miel de marrón oscuro a negro, aspecto grasiento,
opérculos modificados.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

… api - examen anatomopatológico

- examen bacteriológico

… 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,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Informe final: no.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN UCRANIA
Informe de seguimiento nº 15 (informe final)

Traducción de información recibida el 22 de septiembre de 2006 del Dr. Ivan Yuriyovych Bisyuk, Jefe
del Departamento de Medicina Veterinaria, Ministerio de Política Agrícola, Kiev:

Fecha final del período del informe anterior: 7 de julio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [28], 527, del 13 de julio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 22 de septiembre de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 2 de diciembre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 25 de noviembre de 2005.

Con respecto a la erradicación del foco de influenza aviar altamente patógena del pueblo de Piski
(distrito de Burinskiy, región de Sumy), de acuerdo con la disposición nº 332 del Jefe de las
autoridades estatales del distrito de Burinskiy del 19 de julio de 2006, se cancelaron todas las
medidas restrictivas de cuarentena que se habían impuesto por la presencia de IAAP en dicho pueblo.

Para prevenir cualquier contacto entre aves migratorias silvestres y aves de corral domésticas, se está
llevando a cabo una campaña de sensibilización de la población.

A raíz de los resultados obtenidos en las investigaciones epizoóticas y con las medidas para la
erradicación y prevención de la IAAP en el distrito de Genicheskiy (región de Kherson), según la
disposición nº 576 del 9 de agosto de 2006 adoptada por el Jefe de las autoridades estatales del
distrito de Genicheskiy, se cancelaron todas las medidas restrictivas de cuarentena que se habían
impuesto por la presencia de IAAP.

Siguen adoptándose medidas para aislar las aves de corral de las explotaciones privadas y evitar todo
contacto entre aves migratorias silvestres, aves centinelas y aves domésticas.

Los servicios veterinarios de los distritos afectados efectúan exámenes clínicos diarios de todas las
aves de cualquier especie existentes en explotaciones privadas.

Informe final: sí.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE AUJESZKY EN BOLIVIA
Informe de seguimiento nº 1

Información recibida el 23 de septiembre de 2006 del Dr. Ernesto Salas García, Director Nacional de
Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG),
Trinidad:

Fecha final del período del informe anterior: 23 de mayo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [21], 420, del 25 de mayo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 20 de septiembre de 2006.

Identificación del agente: alfa-herpesvirus.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 18 de mayo de 2006.
Fecha del inicio del evento: 8 de mayo de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Nuevo foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(provincia)

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

Chuquisaca Monteagudo explo-
tación

Cumarindo 25 agosto 2006 sui 1.320 40 25 0 0

Diagnóstico :
Laboratorio donde el diagnóstico

fue realizado
Especie

examinada
Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio Nacional de
Investigación y Diagnóstico
Veterinario (LIDIVET)

sui ELISA(1) de competición 12 sept. 2006 positivos

Fuente del foco u origen de la infección: contacto probable con animal(es) infectado(s) en el pastoreo
o en fuentes de agua comunes.

Medidas de control:

A. Implementadas:

- control de movimiento dentro del país,

- cuarentena,

- desinfección de áreas infectadas.

B. Para ser implementadas:
- sacrificio sanitario parcial,

- vacunación,

- aplicación de baño/pulverización.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Informe final: no.

(1) ELISA: prueba inmunoenzimática

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN BOLIVIA

(Fecha del último foco de peste porcina clásica en Bolivia señalado a la OIE: noviembre 2005).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Información recibida el 23 de septiembre de 2006 del Dr. Ernesto Salas García, Director Nacional de
Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG),
Trinidad:

Fecha del informe: 22 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: virus de la peste porcina clásica.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 12 de septiembre de 2006.
Fecha del inicio del evento: 25 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)

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

Chuquisaca Monteagudo explo-
tación

Cumarindo 12 septiembre 2006 sui 1.320 3 0 0 0

Localización del foco
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Descripción de la población afectada: los animales afectados presentaban signos compatibles con la
peste porcina clásica (pérdida de apetito, fiebre alta, enflaquecimiento y temblores musculares). Se
tomaron muestras de 8 de ellos y 3 resultaron positivos.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio Nacional de
Investigación y Diagnóstico
Veterinario (LIDIVET)

sui inmunofluorescencia directa 12 sept. 2006 positivos

Fuente del foco u origen de la infección: desconocida (se está investigando).

Medidas de control:

A. Implementadas:
- control de movimiento dentro del país,

- desinfección de áreas infectadas,

- aplicación de baño/pulverización.

B. Para ser implementadas:

- vacunación.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Informe final: no.

*
*   *
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ENFERMEDAD EPIZOÓTICA HEMORRÁGICA EN ISRAEL

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Israel).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 23 de septiembre de 2006 del Dr. Moshe Chaimovitz, Director
de los Servicios Veterinarios y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Beit Dagan:

Fecha del informe: 21 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: virus de la enfermedad epizoótica hemorrágica.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 21 de septiembre de 2006.
Fecha del inicio del evento: 28 de agosto 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)

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

Hadarom Beer-Sheva e* Zofar 6 sept. 2006 bov … … … … …

Hadarom Yizreel e Sheluhot 11 sept. 2006 bov … … … … …

Haifa Hadera e En Ayyala 17 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Acco e Sha'Ab 23 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Golan e Avne Etan 12 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Golan e Giv'At Yo'av 15 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Golan e Kanaf 27 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Golan e Kefar Haruv 25 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Golan e Mezar 15 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Golan e Nov 15 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Golan e Qeshet 13 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Golan e Senir 13 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Kineret e Afiqim 4 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Kineret e Arbel 13 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Kineret e Ashdot
Ya'aqov
(Me'Uhad)

4 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Kineret e Bet Zera 28 agosto 2006 bov … … … … …

Hazafon Kineret e En Gev 8 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Kineret e Gesher 10 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Kineret e Ginnosar 14 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Kineret e Kefar Kisch 18 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Kineret e Kinneret
(Qevuza)

4 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Kineret e Lavi 13 sept. 2006 bov … … … … …
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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

Hazafon Kineret e Sha'ar
Hagolan

4 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Kineret e Shadmot
Devora

18 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Kineret e Yavne'el 4 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Tsefat e Amir 14 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Tsefat e Ammi'Ad 13 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Tsefat e Ayyelet
Hashahar

14 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Tsefat e Bet Hillel 14 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Tsefat e Dafna 18 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Tsefat e Gadot 12 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Tsefat e Gonen 12 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Tsefat e Hulata 14 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Tsefat e Kefar Blum 12 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Tsefat e Kefar Szold 12 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Tsefat e Lahavot
Habashan

12 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Tsefat e Sasa 13 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Tsefat e Senir 13 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Tsefat e Tuba-
Zangariyye

13 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Tsefat e Zefat 13 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Yizreel e Bet Hashitta 13 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Yizreel e En Dor 18 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Yizreel e En Hanaziv 4 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Yizreel e En Harod
(Ihud)

21 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Yizreel e Gazit 21 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Yizreel e Geva 21 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Yizreel e Hamadya 4 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Yizreel e Kefar Ruppin 12 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Yizreel e Kefar
Yehezqel

25 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Yizreel e Ma'Oz Hayyim 28 agosto 2006 bov … … … … …

Hazafon Yizreel e Mesillot 11 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Yizreel e Moledet 18 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Yizreel e Moledet 13 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Yizreel e Newe Etan 5 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Yizreel e Newe Ur 30 agosto 2006 bov … … … … …

Hazafon Yizreel e Reshafim 4 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Yizreel e Sede Eliyyahu 4 sept. 2006 bov … … … … …

Hazafon Yizreel e Tel Yosef 25 sept. 2006 bov … … … … …

Jehuda &
Samaria

Jericho e Almog 13 sept. 2006 bov
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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

Jehuda &
Samaria

Jericho e Gilgal 5 sept. 2006 bov

Jehuda &
Samaria

Jericho e Qalya 13 sept. 2006 bov

Jehuda &
Samaria

Jericho e Shadmot
Mehola

4 sept. 2006 bov

*e: explotación

Localización de los focos

Descripción de la población afectada: principalmente vacas lecheras (sobre todo de raza Holstein) y
algunos bovinos de carne.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

- aislamiento del patógeno mediante
inoculación en huevos

- pendiente

- aislamiento del patógeno en cultivo
celular

- pendiente

- ELISA(1) - positivo

Instituto de sanidad animal, Pirbright
(laboratorio de referencia de la OIE)

bov

-- PCR(2)

21 sept. 2006

-- positivo

Fuente del foco u origen de la infección:
- transmisión aérea,

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

- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- aplicación de baño/pulverización.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios :
- Desde el 28 de agosto de 2006, en más de 55 explotaciones de bovinos localizadas a lo largo de

la frontera oriental de Israel, se ha observado una enfermedad parecida a la lengua azul. Los focos
se encuentran en un área de 80 km de largo a lo largo del valle del Jordán desde el valle de la
Aravá al sur hasta el norte de Galilea al norte. La morbilidad se halla comprendida entre el 10 y el
40%, con una muy baja mortalidad. No se ha observado ningún caso en las explotaciones de ovinos
y caprinos adyacentes.

- Los signos clínicos observados son:

- síntomas generales: disminución de la producción de leche, anorexia, disminución de la
ruminación, fiebre, debilidad, disnea;

- síntomas oronasales: secreción nasal de clara a purulenta, salivación, enrojecimiento nasal
y de los labios y descamación, tumefacción de la lengua y erosiones;

- síntomas oculares: hiperemia de la conjuntiva, enrojecimiento y edema;

- síntomas locomotores: marcha rígida, cojera, temblores musculares, decúbito.

- Los diagnósticos diferenciales que se han tenido en cuenta son:

- fiebre efímera bovina,

- lengua azul,

- rinotraqueítis infecciosa bovina.

Informe final: no.

(1) ELISA: prueba inmunoenzimática
(2) PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN INDONESIA
Informe de seguimiento nº 14

Traducción de información recibida el 25 de septiembre de 2006 del Dr. Mathur Riady, Director
General de Servicios Ganaderos, Departamento de Agricultura, Yakarta:

Fecha final del período del informe anterior: 22 de agosto de 2006  (véase Informaciones Sanitarias,
19 [34], 621, del 24 de agosto de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 14 de septiembre 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.

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

Sulawesi central Palu pueblo Kamonji 9 agosto 2006 avi … 22 9 756 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)

avi RT-PCR(1) 22 agosto 2006 positivos para H5N1

Fuente de los focos: introducción de nuevos animales/productos de origen animal (sospecha).

Medidas de control:

A. Implementadas:
- sacrificio sanitario parcial en una zona de 1 km de radio,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- desinfección del área infectada y sus alrededores.

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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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 5

Traducción de información recibida el 26 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: 19 de septiembre de 2006 (véase Informaciones
Sanitarias, 19 [38], 671, del 21 de septiembre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 26 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.

Nuevo foco:

Número de animales en el foco
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

Wyoming Converse explo-
tación

10 sept. 2006 bov 60 1 0 0 0

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 19-21 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.

Informe final: no.

(1) FADDL: Foreign Animal Disease Diagnostic Laboratory
*

*   *
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VARIOS: INFLUENZA AVIAR EN ITALIA (EN LA FAUNA SILVESTRE)
Informe de seguimiento nº 3 (informe final)

Traducción de información recibida el 21 de septiembre 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 final del período del informe anterior: 2 de marzo de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [10], 208, del 9 de marzo de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 21 de septiembre de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 11 de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 1 de febrero de 2006.

El último caso de influenza aviar se detectó en la fauna silvestre el 25 de febrero de 2006 en Puglia
(provincia de Taranto). Por consiguiente, como las operaciones de vigilancia llevadas a cabo en todo el
territorio nacional no han arrojado resultados positivos para el virus H5N1, el evento debería
considerarse resuelto.

Además, la vigilancia activa de las aves de corral domésticas efectuada en el territorio nacional
afectado por el foco se intensificó entre el 10 de febrero y el 5 de abril de 2006. Se tomaron muestras
en 13.112 explotaciones y todas resultaron negativas.

Como el virus de la influenza aviar de declaración obligatoria - cepa H5N1 - solamente se ha detectado
en Italia en las aves silvestres, el país cumple todos los requisitos requeridos por la OIE,
principalmente los Artículos 2.7.12.3 y 2.7.12.4, el Anexo 3.8.9 inclusive, del Código sanitario de los
animales terrestres.

Por consiguiente, Italia no ha perdido su estatus de país libre de influenza aviar de declaración
obligatoria en aves de corral.

Informe final: sí.
*

*   *


