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INFLUENZA AVIAR EN HONDURAS 
Detección de reactores positivos (informe definitivo) 

Información recibida el 15 de junio de 2001 del Doctor Francisco Rodas Chavarría, Sub-Director 
Técnico de Salud Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA), Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), Tegucigalpa: 

Fecha final del período del informe anterior: 9 de abril de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [15], 85, del 13 de abril de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 11 de junio de 2001. 

Investigaciones laboratoriales:  

A. Laboratorios donde se realizaron las investigaciones: Laboratorio del DINESA(1) (México DF, 
México); National Veterinary Services Laboratories (Ames, Iowa, Estados Unidos de América); 
VLA(2)—Weybridge (Reino Unido). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inhibición de la hemaglutinación y de la 
neuraminidasa, aislamiento vírico a nivel de órganos e hisopos cloacales y orofaríngeos. 

C. Resultados:  
- No se detectaron anticuerpos contra el virus de influenza aviar.  

- Con las técnicas de inoculación en embrión de pollo (aislamiento vírico) y con las pruebas 
de hemaglutinación e inhibición de la hemaglutinación no se detectó virus de influenza 
aviar, en los tres laboratorios. 

D. Conclusiones: de acuerdo a los resultados laboratoriales donde no se notifica presencia de 
ningún agente infeccioso, el origen de la seroconversión encontrada en la zona fronteriza con 
El Salvador puede estar relacionado con presencia de títulos vacunales o a un contacto con un 
virus uno a dos meses antes de la notificación que el Programa Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica Aviar de Honduras y el laboratorio realizaron. Estas dos posibilidades debieron 
presentarse en el país de origen de las aves. Desde el 5 de abril de 2001 hasta la fecha se 
mantienen el cordón sanitario en la zona fronteriza con El Salvador y los puestos de control de 
movilización. 

Investigaciones epidemiológicas: 

A. Rastreo realizado: 
- A través de muestreos realizados a intervalos de 21 días en la zona bajo control, 

recolectando 9.765 sueros aviares. 

- Se realizaron monitoreos en la zona fronteriza con Guatemala, obteniendo 836 sueros 
aviares. 
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- Se procedió al monitoreo de aves de traspatio y granjas tecnificadas dentro del territorio 
nacional bajo un diseño de muestreo que totalizó 2.373 muestras en granjas tecnificadas y 
3.270 en aves de traspatio a las cuales se les realizaron pruebas de inmunodifusión en gel 
de agar en el laboratorio nacional de referencia, no encontrando hasta el momento 
seroconversión. 

B. Conclusión: de acuerdo a los monitoreos constantes realizados dentro del Programa Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica Aviar (Campaña Avícola Nacional), se ha verificado y constatado la 
ausencia de virus de influenza aviar de baja o alta patogenicidad, por lo que se considera que 
el estatus sanitario de Honduras para esta enfermedad es de país libre. 

(1) DINESA: Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal. 
(2) VLA: Veterinary Laboratories Agency. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ESPAÑA 
Informe de seguimiento nº 1 

Información recibida los días 19, 20 y 21 de junio de 2001 del Doctor Ignacio Sánchez Esteban, 
Subdirector General de Sanidad Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid: 

Fecha final del período del informe anterior: 14 de junio de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [24], 147, del 15 de junio de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 21 de junio de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

municipio de Golmés, provincia de Lérida, CA* de Cataluña 2 

municipio de Mollerusa, provincia de Lérida, CA* de Cataluña 1 

municipio de Vinaroz, provincia de Castellón, CA* de Valencia 1 

* CA: Comunidad Autónoma. 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: explotaciones de animales de 
cebo, sin reproductores. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 5.143 630 509 4.634 0 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- Sacrificio sanitario. 

- Cuarentena de las explotaciones afectadas, control de los desplazamientos en el interior del país. 

- Rastreo. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN ARGENTINA 
Informe de seguimiento nº 15 

Información recibida el 20 de junio de 2001 del Doctor Bernardo Gabriel Cané, Presidente del Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación, Buenos Aires: 

Fecha final del período del informe anterior: 9 de junio de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [24], 148, del 15 de junio de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 16 de junio de 2001. 

Nuevos focos: durante la semana del 10 al 16 de junio de 2001 se confirmaron 103 focos de fiebre 
aftosa clínicamente y en laboratorio, en bovinos de diferentes partidos y departamentos de las 
provincias de Argentina. 

Número total de focos confirmados hasta el 16 de junio de 2001: 1.351. 

Animales afectados: la cantidad de animales afectados es de 7.604 bovinos, 64 cerdos y 6 ovinos, 
de un total de 121.286 expuestos. Los animales más afectados son los becerros. 

Localización de los focos: el 79% de los focos corresponden a la provincia de Buenos Aires, 
siguiéndole en importancia Entre Ríos y Santa Fe con 7% y 6%, respectivamente. 

Medidas de control: las principales estrategias se aplican en la vacunación y el control de movimiento 
de animales. Se están implementando las medidas de control de tránsito, contempladas en las 
normativas vigentes. Al final de junio se completa la primera vacunación antiaftosa. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN TURQUÍA 

(Fecha del último foco señalado: julio de 1997). 

Extracto del informe mensual sobre la situación zoosanitaria de Turquía correspondiente al mes de 
mayo de 2001, recibido del Doctor Hüseyin Sungur, Director General de Protección y Control, Ministerio 
de Agricultura y Asuntos Rurales, Ankara: 

Nuevos focos durante el mes de mayo de 2001: 

Localización Número de focos 

Kütahya (en el oeste del país) 1 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

avi 185 18 12 ... ... 

* 
*   * 
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RABIA EN FRANCIA 
Caso importado 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de la información recibida el 21 de junio de 2001 de la Doctora Isabelle Chmitelin, 
Directora General Adjunta de la Dirección General de Alimentación, Ministerio de Agricultura y Pesca, 
París: 

Fecha del informe: 1º de junio de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la sospecha: 20 de mayo de 2001. 
Fecha de la confirmación del diagnóstico: 29 de mayo de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

municipio de Langon, departamento de Gironda 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: perro de cinco meses de edad. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

can 1 1 0 1 0 

Diagnóstico: el perro ya presentaba lesiones orales cuando se compró, en Africa del Norte, durante el 
mes de marzo de 2001. El diagnóstico clínico se realizó en Francia el 20 de mayo. El animal fue 
sacrificado el 21 de mayo y su cadáver fue enviado al laboratorio el mismo día. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Pasteur de París. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inmunofluorescencia, prueba ELISA(1) y aislamiento vírico 

en cultivo celular. 
C. Agente etiológico: lisavirus de genotipo 1. 

Epidemiología: el animal fue comprado durante el mes de marzo de 2001 en Africa del Norte por 
turistas franceses que lo trajeron a Francia pasando por España. El 30 de marzo llegaron a su 
domicilio en Langon, cerca de Burdeos (Gironda). 

A. Origen del agente / de la infección: la cepa del virus se origina en Africa del Norte. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: introducción fraudulenta en el territorio de la Unión Europea. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: el animal formaba parte de una camada de cinco crías. 

Los demás cachorros de la camada fueron adoptados por turistas de diversos orígenes. Las 
autoridades francesas informaron inmediatamente a las autoridades sanitarias de cada uno de 
los países implicados, así como a las autoridades españolas y marroquíes. 

Medidas de lucha:  
• De acuerdo con el AFSSA(2)—Nancy (centro francés de referencia para la epidemiología de la rabia), 

se decidió sacrificar al perro el 21 de mayo. 

• A nivel nacional de llevaron a cabo investigaciones a fin de identificar a los animales y las personas 
que podrían haber estado en contacto con el perro desde que fue introducido en Francia. El animal 
rabioso no tuvo ningún contacto con otros animales. Las cinco personas que estuvieron en 
contacto con el cachorro sospechoso recibieron un tratamiento antirrábico. 

• Por orden gubernativa, el municipio de Langon, donde residen los propietarios del animal y donde el 
animal fue sacrificado, fue declarado infectado por la rabia durante un período de tres meses, lo 
cual acarrea la aplicación de las siguientes medidas en el territorio del municipio: 

- vacunación antirrábica de los carnívoros domésticos, 

- identificación de los carnívoros domésticos, 

- los carnívoros domésticos todavía no vacunados han de ser atados o encerrados, 

- refuerzo de las medidas de lucha contra los animales vagabundos, 
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- prohibición de las exposiciones y demás concentraciones de carnívoros domésticos. 

(1) ELISA: método inmunoenzimático. 
(2) AFSSA: Organismo Francés de Seguridad Sanitaria de los Alimentos. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN EL URUGUAY 
Informe de seguimiento nº 9 

Información recibida el 21 de junio de 2001 del Doctor Carlos A. Correa Messuti, Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, Montevideo: 

Fecha final del período del informe anterior: 13 de junio de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [24], 145, del 15 de junio de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 21 de junio de 2001. 

Situación de los focos de fiebre aftosa en el Uruguay al 20 de junio de 2001: 

Departamento Total de focos al 13 de 
junio de 2001 

Nuevos focos 
(14 junio — 20 junio 2001)

Total de focos 
extinguidos* 

Total neto 
de focos 

Artigas 35 0 30 5 

Canelones 14 2 5 11 

Cerro Largo 23 2 9 16 

Colonia 344 6 30 320 

Durazno 65 7 29 43 

Flores 56 6 38 24 

Florida 74 19 55 38 

Lavalleja 10 9 0 19 

Maldonado 5 4 2 7 

Montevideo 0 0 0 0 

Paysandú 55 10 19 46 

Río Negro 142 19 61 100 

Rivera 8 7 4 11 

Rocha 12 1 12 1 

Salto 56 1 32 25 

San José 48 12 21 39 

Soriano 509 24 50 483 

Tacuarembó 103 8 41 70 

Treinta y Tres 37 4 3 38 

Total 1 596 141 441 1 296 

* El criterio técnico determinante de la extinción de focos es un período de 30 días como mínimo desde el 
último animal enfermo. 
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Número total de animales en los focos constatados del 14 al 20 de junio de 2001: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 63.643 2.438 ... ... ... 

ovi 38.309 ... 0 ... ... 

sui 61 ... 0 ... ... 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- Se mantienen las medidas rigurosas de control de focos, desinfección e inmovilización. 

- A partir del 7 de junio se permitió el movimiento de animales susceptibles vacunados desde áreas 
libres de la enfermedad. 

- El 16 de junio de 2001 se inició y está en progreso la segunda vacunación masiva de emergencia 
en rebaños de producción lechera, habiéndose logrado un 80% de cobertura a la fecha de cierre del 
informe. 

* 
*   * 

Las denominaciones utilizadas en esta publicación y la forma en que se presentan en ella los datos no implican ningún juicio por parte de la Oficina Internacional de 
Epizootias respecto de la situación jurídica de los países y territorios citados, sus autoridades, o la configuración de sus fronteras o límites. 

Los datos publicados proceden, salvo indicación contraria, de las declaraciones hechas a la Oficina central de la OIE por las Administraciones veterinarias de dichos 
países o territorios. 
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