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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA
EN HONG KONG (REGIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA)

en aves acuáticas

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 17 de enero de 2003 del Director del Departamento de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Hong Kong:

Fecha del informe: 28 de diciembre de 2002.

Indole del diagnóstico: clínico, de necropsia y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: las primeras muertes fueron comprobadas en el
parque Penfold (Shatín) el día 30 de noviembre de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: 27 de noviembre de 2002.

Focos:

Ref. Localización Población afectada

Ref. 1 parque Penfold, Shatín anátides (patos, gansos y cisnes) residentes y
garcetas (Egretta garzetta) salvajes

Ref. 2 parque Kowloon, Kowloon anátides (patos, gansos y cisnes) y flamencos
(Phoenicopterus ruber) residentes

Ref. 3 Lok Ma Chau, Nuevos Territorios garzas reales (Ardea cinerea) salvajes

Descripción de los animales afectados: aves acuáticas (incluyendo patos, gansos y cisnes) y una
población de flamencos residentes en áreas de un parque natural con algunas aves zancudas
silvestres en el parque natural y en un estanque de un área de recuperación.
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Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

95 anátidas 31 31 64 0
Réf.1

> 500 garcetas ... ± 20 2 0

207 anátidas 104 89 0 0
Réf.2

130 flamencos 16 12 4 0

Réf.3 ... 2 2 0 0

Diagnóstico: 

Foco ref. 1: El 3 de diciembre de 2002, se señaló a la Dirección del parque que había aves acuáticas
agonizantes, pero las primeras muertes se habían observado el 30 de noviembre de
2002. Fecha del muestreo: 4 de diciembre de 2002. Fecha del informe: 9 de diciembre
de 2002.

Foco ref. 2: El 17 de diciembre de 2002 se practicó el examen post mortem de los patos muertos de
la colección de aves acuáticas del jardín zoológico. El 18 de diciembre las muestras
recogidas se enviaron al laboratorio para las pruebas de diagnóstico, incluida la virología.
Fecha del muestreo: 17 de diciembre de 2002. Fecha del informe: pruebas rápidas
realizadas el 19 de diciembre de 2002 y aislamiento del virus el 21 de diciembre de
2002.

Foco ref. 3: En el marco de la vigilancia de aves silvestres en estanques y ciénagas tras la muerte de
una garceta en el foco ref. 1, se señaló la muerte de una garza real en un área de
recuperación del estanque adyacente a una zona de construcción. Fecha del muestreo:
17 de diciembre de 2002. Fecha del informe: 20 de diciembre de 2002.

A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Laboratorio veterinario del Departamento de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la estación experimental de Tai Lung, y caracterización
ulterior del virus en el Departamento de Microbiología de la Universidad de Hong Kong.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: cultivo viral, detección del antígeno A de la influenza,
prueba con la técnica de la inmunoperoxidasa empleando anticuerpos monoclonales
específicos para los virus de la influenza aviar H5, detección del genoma H5.
- Inoculación de embrión de pollos en la prueba serológica de inhibición de la

hemaglutinación usando un suero de referencia específico del Laboratorio CVL(1) de
Weybridge (Reino Unido).

- Tinción por inmunoperoxidasa de los tejidos con anticuerpos monoclonales específicos H5.
- Detección del genoma mediante pruebas RT-PCR(2) usando los cebadores específicos para

H5 del Laboratorio SEPRL(3) de Atlanta (Estados Unidos de América).
- Se está realizando la caracterización genómica del virus por secuenciación génica usando

conjuntos de cebadores específicos para los ocho segmentos génicos en la Universidad de
Hong Kong.

C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar altamente patógena H5N1.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: sospechas de introducción de aves silvestres.
B. Otras informaciones epidemiológicas: la enfermedad está confinada a los sistemas del

estanque.

Medidas de lucha: 

Foco ref. 1: Se procedió a la despoblación de aves acuáticas y al cierre y desinfección del parque. La
reintroducción de especies sólo se autorizará previo acuerdo con la dirección.

Foco ref. 2: - Como se trata de una colección de especies raras, todas las aves acuáticas y los
flamencos han sido colocados en instalaciones de cuarentena separadas del público y
se encuentran bajo la observación atenta del personal.

- Las aves acuáticas y los flamencos residentes han sido vacunados contra la influenza
aviar usando vacunas con H5 inactivado. 

- Las aves enfermas son trasladas a corrales individuales.
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- Se han vaciado y desinfectado todos los estanques, y el personal sigue
procedimientos estrictos de bioseguridad.

Foco ref. 3: Se ha tendido alambradas cruzando el estanque, se ha incrementado el nivel de agua y
se ha interrumpido la alimentación para disuadir a las aves silvestres de entrar en el
sistema del estanque para alimentarse.

(1) CVL: Central Veterinary Laboratory.
(2) RT-PCR: reacción en cadena por la polimerasa — transcripción inversa.
(3) SEPRL: Southeast Poultry Research Laboratory.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA
EN HONG KONG (REGIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

Informe de seguimiento nº 1 (detección de la enfermedad en explotaciones avícolas)

Traducción de información recibida el 17 de enero de 2003 del Director del Departamento de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Hong Kong:

Fecha final del período del informe anterior: 28 de diciembre de 2002 (véase Informaciones
Sanitarias, 16 [4], 21, del 24 de enero de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 14 de enero de 2003.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Ta Kwu Ling, Nuevos Territorios 1

Tai Kong Po, Nuevos Territorios 1

Descripción de los animales afectados en los nuevos focos: en ambos focos se trata de grupos de
pollos de engorde de diversas edades en baterías de jaulas superpuestas.

Número total de animales en los nuevos focos:

foco susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

nº 1 16 000 2 500 2 500 13 500 0

nº 2 51 000 3 000 3 000 9 000 0

Diagnóstico: 

Foco nº 1: El 26 de diciembre de 2002, las pruebas realizadas en el marco de la vigilancia con aves
muertas del mercado al por mayor, mostraron una reacción sospechosa de infección por
H5, por lo que se procedió al control y vigilancia de las granjas locales que habían
abastecido al mercado la tarde anterior. Se detectó una granja infectada. Fecha del
muestreo: 27 de diciembre de 2002. Fecha del informe: 28 de diciembre de 2002. Fecha
aproximada de la primera infección: 17 de diciembre de 2002.

Foco nº 2: Un avicultor señaló la muerte de 30 pollos en una parvada de 98 días de edad el 7 de
enero de 2003 por la mañana. La inspección veterinaria constató más de 150 muertes en
tres galpones y un 3% de aves con signos de congestión y cianosis en las crestas o barbas
esa mañana. Fecha del muestreo: 7 de enero de 2003. Fecha del informe: 7 de enero de
2003. Fecha aproximada de la primera infección: 4 de enero de 2003.

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: véase el informe de emergencia.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: véase el informe de emergencia.
C. Agente etiológico: influenza aviar patógena debida a un virus H5N1 genéticamente distinto del

HK/1997 (H5N1). La cepa secuenciada codifica para varios aminoácidos básicos en el sitio de
corte de la hemaglutinina.
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Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se sospecha la implicación de aves silvestres infectadas.
B. Otras informaciones epidemiológicas: no hay vínculos directos de fómites entre los focos 1 y

2.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

Foco nº 1: - Se dispuso la cuarentena inmediata y la despoblación con limpieza y desinfección el
28 de diciembre de 2002. 

- Como medida de precaución, el mercado al por mayor así como los mercados al por
menor fueron cerrados el 1º de enero de 2003 para efectuar una limpieza y
desinfección intensivas.

- Se procedió a la vacunación perifocal en 13 granjas del distrito en torno a la granja
foco usando una vacuna de virus H5N2 inactivado con adyuvante oleoso.

- Se inició el control y vigilancia intensivos de la granja.

Foco nº 2: - La granja fue puesta en cuarentena inmediatamente y el 8 de enero de 2003 se
vacunaron todos los pollos en los edificios no afectados que estaban separados de
los edificios afectados. 

- Se procedió también a la vacunación perifocal en las otras 8 explotaciones del distrito
en torno a la granja foco el 8 de enero de 2003. 

- El sacrificio de las aves en las instalaciones afectadas se efectuó el 10 de enero de
2003. 

- Se inició una vigilancia y control intensivos de la enfermedad.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 10

Traducción de información recibida el 17 de enero de 2003 del Doctor Peter Fernández, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento Federal de Agricultura
(USDA), Washington:

Fecha final del período del informe anterior: 10 de enero de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [3], 15, del 17 de enero de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 17 de enero de 2003.

Focos (datos actualizados):

Localización Número de focos*

Condados de Los Angeles, Riverside, San Bernardino, San Diego y
Ventura (Estado de California)

Condado de Clark (Estado de Nevada)
1**

* El USDA define este evento como un brote único que afecta múltiples explotaciones.
** 4 explotaciones comerciales de gallinas ponedoras y 1.222 criaderos de traspatio positivos o expuestos.

Se confirmó la infección en cuatro explotaciones comerciales de gallinas ponedoras. Dichas
explotaciones albergan más de un millón de gallinas ponedoras, y hasta la fecha aproximadamente la
mitad de ellas han sido sacrificadas.

Estado de California:

Número de explotaciones comerciales afectadas o expuestas por Condado: 
- Riverside (2)
- San Bernardino (2)
- San Diego (1)
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Número de criaderos familiares cuarentenados (infectados o contactos peligrosos) por Condado:
- Los Angeles (195)
- San Bernardino (680)
- Riverside (338)
- Ventura (1)
- San Diego (1)

Estado de Nevada:

Número de criaderos familiares cuarentenados (infectados o contactos peligrosos) por Condado:
- Clark (2)

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: véanse los informes precedentes.
Aproximadamente 680.000 aves fueron sacrificadas y destruidas.

Además de la ampliación de las zonas de cuarentena del Estado de California (véase Informaciones
Sanitarias, 16 [3], 15, del 17 de enero de 2003 y véase el mapa abajo), debido a la detección del virus
en un criadero familiar del sur de Nevada, la zona de cuarentena incluye también las áreas siguientes
del sur de Nevada: Condado de Clark y partes del Condado de Nye. Ambos Condados de Nevada son
adyacentes al Condado de San Bernardino, que es una zona cuarentenada de California.

El criadero afectado del Estado de Nevada consiste en aproximadamente 30 gallinas ponedoras para el
consumo privado de huevos. Este criadero ha sido despoblado. Las gallinas de un vecino fueron
despobladas también a modo de precaución.

Nota de la Oficina Central de la OIE: Hasta la fecha, 1.222 criaderos han sido señalados como infectados o expuestos al virus
de la enfermedad de Newcastle en el Estado de California y en el estado de Clark en el Estado del Nevada, Estados Unidos de
América desde el informe de emergencia del 3 de octubre de 2002 (véase Informaciones Sanitarias, 15 [40], 194, del 4 de
octubre de 2002). De ahora en adelante, la eventual notificación a la OIE de nuevos casos de esta enfermedad en criaderos
familiares en el marco de este brote ya no se publicará en las Informaciones Sanitarias semanales pero servirá para la
actualización de la base de datos de la OIE, que puede ser consultada en el sitio web de la OIE, a través de "Handistatus", en la
siguiente dirección: http://www.oie.int/esp/info/es_bdd.htm
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN JAPÓN

(Fecha del último caso de encefalopatía espongiforme bovina señalado a la OIE: agosto de 2002).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 21 de enero de 2003 del Doctor Toshikazu Ijichi, Director de la
División de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio:

Fecha del informe: 21 de enero de 2003.

Indole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 20 de enero de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

Naga gun, prefectura de Wakayama 1

Descripción de los animales afectados: una vaca Holstein de seis años y once meses de edad, nacida
en la Prefectura de Hokkaido, trasladada a una granja lechera y sacrificada en el matadero el día 17
de enero de 2003.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov ... 1 0 ... 1

Diagnóstico: 

- La muestra de encéfalo tomada de esta vaca arrojó un resultado positivo en la prueba ELISA de
detección de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) exigida por el Ministerio de Salud,
Trabajo y Asistencia Social para todos los bovinos sacrificados en el matadero desde el 18 de
octubre del 2001.

- El Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas realizó la prueba de Western blot y el examen
inmunohistoquímico de confirmación, que dieron resultados positivos con la misma muestra el 20
de enero de 2003.

A. Laboratorios donde se confirmó el diagnóstico: 
- El Centro de Salud Pública de Wakayama, Oficina de inspección de la carne (ciudad de

Wakayama, prefectura de Wakayama).
- El Instituto Nacional de las Enfermedades Infecciosas (Shinjuku-ku, Tokyo).

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: pruebas ELISA(1) y Western blot y examen inmunohisto-
químico.

Origen del agente / de la infección: se está investigando.

Medidas de lucha: 
- El Centro General de Higiene del Ganado de Kihoku y el Centro General de Higiene del Ganado de

Kushiro impulsaron el control de los movimientos de la explotación lechera de la prefectura de
Wakayama donde se descubrió el caso de EEB. La vaca nació en la misma explotación.

- Identificación de todos los animales que estaban con la vaca afectada.

- Encuesta epidemiológica sobre los alimentos utilizados en la explotación para poder determinar la
posible fuente de infección. 

(1) ELISA: método inmunoenzimático.
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Traducción de información recibida el 23 de enero de 2003 del Doctor Toshikazu Ijichi, Director de la
División de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio:

Fecha del informe: 23 de enero de 2003.

Indole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 23 de enero de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

prefectura de Hokkaido 1

Descripción de los animales afectados: una vaca Holstein de seis años y nueve meses de edad,
nacida y criada en una granja lechera en la Prefectura de Hokkaido y fue sacrificada en el matadero el
día 21 de enero de 2003.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov ... 1 0 ... 1

Diagnóstico: 
- La muestra de encéfalo tomada de esta vaca arrojó un resultado positivo en la prueba ELISA de

detección de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) exigida por el Ministerio de Salud,
Trabajo y Asistencia Social para todos los bovinos sacrificados en el matadero desde el 18 de
octubre del 2001.

- El Instituto Nacional de las enfermedades infecciosas realizó la prueba de Western blot y el
examen inmunohistoquímico de confirmación, que dieron resultados positivos con la misma
muestra el 23 de enero de 2003.

A. Laboratorios donde se confirmó el diagnóstico: 
- El Centro de Salud Pública de Hokkaido Kitami (ciudad de Kitami, prefectura de Hokkaido).
- La Universidad de Agricultura y de Medicina Veterinaria de Obihiro (ciudad de Obihiro,

prefectura de Hokkaido).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: pruebas ELISA(1) y Western blot y examen inmunohisto-

químico.

Origen del agente / de la infección: se está investigando.

Medidas de lucha: 
- El Servicio de Higiene del Ganado de Hokkaido impulsó el control de los movimientos de la

explotación lechera de la prefectura de Wakayama donde se descubrió el caso de EEB. La vaca
nació en la misma explotación.

- Identificación de todos los animales que estaban con la vaca afectada.

- Encuesta epidemiológica sobre los alimentos utilizados en la explotación para poder determinar la
posible fuente de infección.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.

Nota de la Oficina Central de la OIE: La eventual notificación de nuevos casos de EEB en el Japón ya no se publicará en
Informaciones Sanitarias pero se actualizará inmediatamente el cuadro sobre el número de casos de encefalopatía
espongiforme bovina señalados en el mundo (con excepción del Reino Unido): http://www.oie.int/esp/info/es_esbmonde.htm

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN ERITREA

(Fecha del último foco de fiebre aftosa en Eritrea señalado a la OIE: febrero de 2001).

Extracto del informe mensual de Eritrea correspondiente al mes de diciembre de 2002, recibido del
Doctor Ghebrehiwet Teame Mahru, Director de la División de los Servicios Veterinarios, Ministerio de
Agricultura, Desarrollo de los Recursos Animales, Asmara:

Localización Número de focos
en diciembre de 2002

población de Tebeldia, distrito de Goluj, región de Gash Barka (125 km
al suroeste de Barentu) 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 5.000 3 0 0 0

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN BOTSUANA
Suspensión del estatus de la «zona libre de fiebre aftosa sin vacunación»

Nota de la Oficina Central de la OIE en fecha 23 de enero de 2003:

Tras la ocurrencia de un foco de fiebre aftosa y vacunación en la «zona libre de fiebre aftosa sin
vacunación» de Botsuana, el estatus de esta zona, reconocido el día 29 de noviembre de 2002 por la
Comisión de la OIE para la Fiebre Aftosa y Otras Epizootias, ha sido suspendido a partir del 20 de
enero de 2003.

*
*   *


