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

Traducción de información recibida el 22 de diciembre de 2006 del Dr Muhammad Afzal, Comisionado
de Ganadería, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Ganadería, Islamabad:

Fecha final del período del informe anterior: 19 (véase Informaciones Sanitarias, 19 [51], 883, del
21 de diciembre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 20 de diciembre de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 27 de febrero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 23 de febrero de 2006.

En febrero de 2006, se detectó la influenza aviar en dos explotaciones en los districtos de Charsada y
Abbottabad, provincia Frontera del Noroeste. Luego se detectaron otros focos en las regiones de
Rawalpindi e Islamabad. El último foco se detectó el 3 de julio de 2006. Durante el episodio de la
enfermedad, se aplicaron todas las medidas requeridas por el Código sanitario para los animales
terrestres de la OIE. Se adoptó la política de sacrificio sanitario (que incluye la desinfección de todas
las explotaciones infectadas) con indemnización y todas las aves de todas las explotaciones fueron
destruidas bajo la supervisión de los veterinarios estatales. Las operaciones de destrucción finalizaron
el 4 de julio de 2006. La vigilancia fue efectuada acorde con lo estipulado en el Anexo 3.8.9 del
Código sanitario para los animales terrestres. Las últimas operaciones de limpieza y desinfección
finalizaron el 4 de agosto de 2006.

No se ha señalado ni observado ningún foco nuevo de influenza aviar altamente patógena desde el
3 de julio de 2006. Se levantó la prohibición de movimiento de aves de corral y productos avícolas de
una provincia a otra y a partir de las zonas afectadas.

Conforme a las disposiciones del Capítulo 2.7.12. del Código sanitario para los animales terrestres, el
Delegado de Pakistán declara que su país recupera su estatus de país "libre de influenza aviar
altamente patógena" a partir del 5 de noviembre de 2006.

Informe final: sí.
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ANEMIA INFECCIOSA EQUINA EN EL REINO UNIDO/IRLANDA DEL NORTE
Informe de seguimiento nº 11

Traducción de información recibida el 22 de diciembre de 2006 de la Dra. Debby Reynolds, Directora
General de Sanidad y Bienestar de los Animales, Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y
Asuntos Rurales (DEFRA), Londres:

Fecha final del período del informe anterior: 15 de diciembre de 2006 (véase Informaciones
Sanitarias, 19 [51], 884, del 21 de diciembre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 22 de diciembre de 2006.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 1º de septiembre de 2006.
Fecha del inicio del evento: 25 de agosto de 2006.

No se ha observado ningún foco nuevo desde el último informe de seguimiento.

Informe final: no.

*
*   *

LOQUE AMERICANA DE LAS ABEJAS MELÍFERAS EN LUXEMBURGO

(Fecha del último foco de loque americana de las abejas melíferas en Luxemburgo señalado a la OIE:
septiembre de 2006).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 22 de diciembre de 2006 del Doctor Arthur Besch, Director de la
Administración de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Viticultura y Fomento Rural,
Luxemburgo:

Fecha del informe: 22 de diciembre 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: Paenibacillus larvae sbsp larvae.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 22 de diciembre de 2006.
Fecha del inicio del evento: 28 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

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

Capellen Garnich colmenar Hivange 28 sept. 2006 api 18 1 0 18 0

Capellen Garnich colmenar Kahler 28 sept. 2006 api 22 1 0 22 0

Capellen Hobscheid colmenar Eischen 28 sept. 2006 api 15 2 0 15 0

Capellen Kehlen colmenar Kehlen 28 sept. 2006 api 60 3 0 60 0

Capellen Koerich colmenar Koerich 28 sept. 2006 api 28 1 0 28 0
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Número de colmenas 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

Esch-sur-Alzette Petange colmenar Lamadelaine 28 sept. 2006 api 28 2 0 28 0

Redange Saeul colmenar Saeul 28 sept. 2006 api 10 1 0 10 0

Redange Tuntange colmenar Ansembourg 28 sept. 2006 api 14 3 0 14 0

Redange Tuntange colmenar Bour 28 sept. 2006 api 28 3 0 28 0

Localización de los focos

Descripción de la población afectada: abejas melíferas.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultado

Institut für Bienenkunde
CELLE

api inmunofluorescencia directa 22 dic. 2006 positivo

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

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario,
- control de movimiento dentro del país,
- tamizaje,

- zonificación.

Informe final: sí.

*
*   *
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LENGUA AZUL EN ITALIA
Informe de seguimiento nº 5

Traducción de información recibida el 22 de diciembre 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: 18 de diciembre de 2006 (véase Informaciones
Sanitarias, 19 [51], 889, del 21 de diciembre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 22 de diciembre de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 30 de octubre de 2006.
Fecha del inicio del evento: 15 de octubre 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
(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

Sardaigne Cagliari explo-
tación

Pula 11 dic. 2006 ovi 39 1 0 0 0

Localización de los focos
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Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fechas Resultados

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale, Teramo

ovi - ELISA(1) de detección de antígenos

- PCR(2) en tiempo real

- 30 oct. 2006

- 3 nov. 2006

positivo

positivo

Fuente del nuevo foco u origen de la infección: vectores.

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

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Informe final: no.

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

*
*   *

ENFERMEDAD EPIZOÓTICA HEMORRÁGICA EN TÚNEZ

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Túnez).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 22 de diciembre de 2006 del Prof. Malek Zrelli, Director General
de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Recursos Hidráulicos, Túnez:

Fecha del informe: 22 de diciembre 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: 18 de diciembre de 2006.
Fecha del inicio del evento: 3 de septiembre de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: sospecha, clínica y de laboratorio.
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Detalles de los focos:

Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior
(Imada)

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

Ariana Ariana e Ariana 4 oct. 2006 bov 60 1 0 0 0

Beja Goubellat e Ksar Tir 24 sept. 2006 bov 9 2 0 0 0

Beja Nefza e Ouchtata 18 sept. 2006 bov 61 17 1 0 0

Beja Teboursouk e Tebousouk 4 oct. 2006 bov 13 3 0 0 0

Ben Arous Mornag e Oudha 2 nov. 2006 bov 13 1 0 0 0

Bizerte Mateur e Mateur 27 oct. 2006 bov 20 2 2 0 0

Jendouba Ain Drahem e Ain Drahem 10 sept. 2006 bov 12 7 0 0 0

Kairouan Hajeb Layoun e Gouiba 3 sept. 2006 bov 47 11 1 0 0

Kasserine Feriana e Boulaaba 19 sept. 2006 bov 11 4 0 0 0

Mahdia Saada e Saada 29 oct. 2006 bov 7 1 0 0 0

Mannouba Oued Ellil e Oued Ellil 10 oct. 2006 bov 27 2 0 0 0

Monastir Ouerdanine e Ouerdanine 29 sept. 2006 bov 14 5 0 0 0

Monastir Sahline e Metameur 23 oct. 2006 bov 38 1 0 0 0

Nabeul Hammamet e Sidi Jedidi 15 sept. 2006 bov 25 6 0 0 0

Nabeul Nabeul e Dar Chabane 5 oct. 2006 bov 7 1 0 0 0

Sfax Bir Ali e Bir Ali 22 sept. 2006 bov 5 3 1 0 0

Sidi Bouzid Jelma e Jelma 4 oct. 2006 bov 355 1 … … …

Sidi Bouzid Sidi Bouzid e El Makerem 9 sept 2006 bov 37 8 0 0 0

Siliana Makthar e Makthar 5 sept. 2006 bov 39 9 1 0 0

Tozeur Degueche e Boublel 2 oct. 2006 bov 24 5 0 0 0

Tozeur Degueche e Haman 30 sept. 2006 bov 14 3 0 0 0

Tozeur Degueche e Helya 26 sept. 2006 bov 23 2 0 0 0

Zaghouan Bir Mcharga e Bir Mcharga 2 oct. 2006 bov 5 1 0 0 0

Zaghouan Zaghouan e Zaghouan 3 oct. 2006 bov 4 4 0 0 0

e = explotación
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Localización de los focos

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

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Prueba diagnóstica utilizada Fecha Resultado

Instituto nacional de
investigación veterinaria

bov prueba ELISA(1) (de detección del
antígeno)

18 dic. 2006 positivo

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

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

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: sí (antibióticos, antiinflamatorios y antisépticos).

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios :

- La morbilidad era del 11% y la mortalidad del 0,6%.
- Después del tratamiento, los animales afectados recuperan.

Informe final: sí.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LA REPÚBLICA DE COREA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 22 de diciembre de 2006 del Dr. Chang-Seob Kim, Jefe de
Servicios Veterinarios, División de Salud Animal, Ministerio de Agricultura y Bosques (MAF), Gwacheon:

Fecha final del período del informe anterior: 26 de noviembre de 2006 (véase Informaciones
Sanitarias, 19 [48], 841, del 30 de noviembre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 22 de diciembre de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 22 de noviembre de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Nuevos focos:

Número de animales en los focos
Primera división
administrativa

(province)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

(ciudad)

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Chungcheongnam-
do

exploi-
tation

Asan … avi 10,000 … 1 … …

Jeollabuk-do exploi-
tation

Iksan … avi 12,000 400 400 11,600 0

Jeollabuk-do exploi-
tation

Kimje … avi 290,000 3,720 3,720 286,280 0

Población afectada:
- Foco de Iksan : una explotación de cría de reproductores de pollos de engorde;
- Foco de Kimje : una explotación de cría de codornices ponedoras;

- Foyer d'Asan : una explotación de cría de reproductores de patos.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Especie
examinada

Prueba diagnóstica utilizada Resultado

Servicio nacional de cuarentena e
investigación veterinaria, Anyang,
Kyonggi

avi PCR(1) positivo para H5

inhibición de la hemoaglutinación positivo para H5

prueba de inhibición de la
neuroaminidasa

positivo para N1

aislamiento del virus positivo

Fuente de los nuevos focos: desconocida o no concluyente (se está investigando).

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

- sacrificio sanitario,
- cuarentena (está prohibido sacar de las explotaciones situadas en un radio de 3 km

alrededor del foco, comida, estiércol y cartones de huevos),
- control de movimiento dentro del país (una zona de 10 km de radio alrededor de las

explotaciones infectadas),

- tamizaje,
- zonificación,
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- enterramiento de las aves de corral muertas y destruidas así como de la comida, el
estiércol y los cartones de huevos en la explotaciooes afectadas,

- intensificación de la desinfección y la vigilancia en las explotaciones avícolas.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios :
- El nuevo foco de Iksan se encuentra en una explotación situada a 3 km al sur de la primera

explotación afectada, notificada en el informe de notificación inmediata.

- El foco de Kimje se encuentra en una explotación situada a 18 km al sur de la explotación del
nuevo foco de Iksan arriba mencionada.

- Se sacrificarán todas las aves domésticas en un radio de 3 km alrededor de los focos.
764.000 aves de corral ya fueron sacrificadas en Iksan y 343.000 aves en Kimje. El sacrificio
sanitario del foco de Asan está en curso.

Informe final: no.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa.

*
*   *

ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 14 (informe final)

Traducción de información recibida el 27 de diciembre de 2006 del Dr. Ron DeHaven, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria (APHIS(1)), Departamento Federal de
Agricultura (USDA), Washington:

Fecha final del período del informe anterior: 4 de diciembre de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [49], 854, del 7 de diciembre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 26 de diciembre 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.

Ningún establecimiento/foco nuevo ha resultado positivo para la estomatitis vesicular en el Wyoming o
en cualquier otro Estado. La última explotación afectada por la estomatitis vesicular en el Wyoming
salió de cuarentena el 19 de diciembre de 2006.

Informe final: sí.

*
*   *
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