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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LOS PAÍSES BAJOS
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 10 de marzo de 2003 del Doctor Frederik H. Pluimers, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Gestión de Recursos Naturales y Pesca, La Haya:

Fecha final del período del informe anterior: 5 de marzo de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [10], 60, del 7 de marzo de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 10 de marzo de 2003.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de Güeldres (Gelderland) 21

provincia de Utrecht 4

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: 17 parvadas de gallinas
ponedoras, 3 parvadas de gallinas reproductoras, 2 parvadas de padres de pollos de engorde,
1 parvada de pollos de engorde que incluye también gallinas ponedoras, 1 parvada de pavos,
1 parvada de patos, y 1 pequeña parvada de traspatio.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 586.368 ... 16.611 569.757 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Central de Control de las

Enfermedades Animales (CIDC(1)), Lelystad.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento viral en huevos de aves de corral

embrionados.
C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar de subtipo H7 altamente patógeno.
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Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: el tipo de cepa aislada en una de las explotaciones

infectadas y el hecho de que muchas explotaciones (20 en total) tenían instalaciones con aves
libres, sugiere fuertemente la introducción de la enfermedad por aves acuáticas.

B. Vía de difusión de la enfermedad: contigüedad de las explotaciones o contacto indirecto con
aves silvestres (aves acuáticas). El contacto por contigüedad de explotaciones es posible
cuando se trata de explotaciones situadas dentro de un radio de 1 km de una granja infectada.
En ocho focos el contacto por contigüedad es la vía de infección más probable.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- cuarentena de las explotaciones afectadas y control de los desplazamientos en el interior del país, 

- sacrificio sanitario,

- tamizaje,

- zonificación.

Las granjas avícolas situadas dentro de un radio de un kilómetro alrededor de un foco confirmado son
objeto de sacrificio preventivo. Las granjas avícolas situadas dentro de un radio de 3 km de un foco
confirmado son objeto de inspecciones clínicas y de muestreos para poder descartar la presencia de la
influenza aviar.

Para matar a las aves se usan diferentes métodos: 
- Asfixia mediante monóxido o dióxido de carbono.
- Electrocución.
- Inyección letal (para las parvadas pequeñas).

Los cadáveres de las aves son transportados en contenedores herméticos y sellados hasta una planta
de destrucción por incineración.

(1) Centraal Instituut voor DierziekteControle

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN NÍGER

(Fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en Níger señalado a la OIE: diciembre de 2001).

Extracto del informe mensual de Níger correspondiente al mes de enero de 2003, recibido del Doctor
Nababa Abdou, Director de Sanidad Animal, Ministerio de Recursos Pecuarios, Niamey:

Localización Número de focos
en enero de 2003

Zinder, en el sur del país 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi ... 37 37 ... ...

Nota: Hasta la fecha la sede de la OIE no ha recibido la información relativa al mes de febrero de 2003.

*
*   *
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FIEBRE HEMORRÁGICA DE CRIMEA-CONGO EN MAURITANIA

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 10 de marzo de 2003 del Doctor Mokhtar Fall, Director Adjunto
de la Dirección de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Nuakchott:

Fecha del informe: 10 de marzo de 2003.

Indole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 18 de febrero de 2003.
Presunta fecha de la infección primaria: 6 de febrero de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

Nuakchott 1

Comentarios relativos a las poblaciones afectadas: actualmente la epidemia afecta sobre todo a
humanos, con un total de 30 personas afectadas, de las cuales 6 fallecieron, y 235 personas
supuestamente en riesgo. Con respecto a los animales, toda la población animal de Nuakchott es
objeto de sospecha, pero un solo caso ha sido confirmado (presencia de IgG en el suero de un
caprino).

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Pasteur de Dakar (Senegal).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: serología (fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, IgG, IgM),

RT-PCR(1), aislamiento viral.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido.
B. Vía de difusión de la enfermedad: garrapatas. La mayor parte de las personas afectadas

fueron infectadas tras estar en contacto con personas enfermas (secreciones, etc.).
C. Otras informaciones epidemiológicas: 

Se sospecha que el contacto con animales domésticos fue posiblemente al origen de la
infección de la primera víctima. Se tomaron muestras (sangre total, garrapatas) de los
animales presentes en la concesión de la víctima y se las envió para analizar. Los resultados
demostraron la presencia de IgG en uno de los caprinos presente en la concesión.
También se tomaron muestras (sangre total, garrapatas) en la wilaya de Brakna (250-300 km
al suroeste de Nuakchott), área supuesta de procedencia de animales introducidos en la
concesión antes de la fiesta de Aid-El-Kebir (fiesta del carnero) así como en el matadero y en
la feria de ganado de Nuakchott.

Medidas de lucha: 

Medidas de sanidad pública: desinfección, aislamiento, etc.

Medidas de sanidad pecuaria: 

- supervisión de la matanza;

- lucha contra las garrapatas;

- protección de las poblaciones en riesgo (ganaderos, trabajadores de los mataderos...);

- vigilancia epidemiológica.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN NAMIBIA
Invalidación

Traducción de información recibida el 11 de marzo de 2003 del Doctor John J.H. Shaw, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Aguas y Desarrollo Rural, Windhoek:

Fecha final del período del informe anterior: 12 de diciembre de 2002 (véase Informaciones
Sanitarias, 15 [52], 275, del 27 de diciembre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 11 de marzo de 2003.

No se detectaron signos clínicos ni en las aves reproductoras ni en las de engorde. Los resultados
más recientes han descartado el diagnóstico de enfermedad de Newcastle mientras que han
confirmado la presencia de paramixovirus aviares lentogénicos(1). 

Comentarios relativos al diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Instituto de Enfermedades Aviares de la

Universidad Justus-Liebig de Giessen, en Alemania (Laboratorio de Referencia de la OIE para la
enfermedad de Newcastle).

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 
- Inoculación: el tratamiento con cloroformo destruye la infecciosidad del virus en cultivos de

células hepáticas de embrión de pollo, el efecto citopático en cultivos de células hepáticas
de embrión de pollo no es inhibido por la deoxiuridina de iodo. El tiempo medio de muerte
tras inoculación en embriones de pollo de 10 días supera las 90 horas, lo que indica una
patogenicidad baja.

- Microscopía electrónica de contraste: partículas que son similares a paramixovirus. Se
produce reacción cruzada del aislado con el paramixovirus de tipo 1. Los resultados
corresponden a hisopos procedentes de una sola granja. Los demás no hemoaglutinan los
eritrocitos de pollo y por lo tanto, no son paramixovirus.

C. Agente etiológico: paramixovirus aviar de tipo 3 lentogénico.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: infección natural accidental.
B. Vía de difusión de la enfermedad: sin determinar.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: las medidas de cuarentena, que fueron
mantenidas durante el período, ahora han sido levantadas, y las explotaciones están de nuevo
abiertas para la exportación.

(1) Véase el capítulo 2.1.15 del Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, 4ª edición, OIE, 2000

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
en una empresa avícola tecnificada

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 11 de marzo de 2003 del Doctor Peter Fernández, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento Federal de Agricultura
(USDA), Washington:

Fecha del informe: 11 de marzo de 2003.

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: mediados de enero de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

Condado de Nueva Londres, Estado de Connecticut dos unidades comerciales
gestionadas por la misma empresa

Comentarios relativos a los animales afectados: gallinas ponedoras (producción de huevos de
consumo).

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi aprox. 2.300.000 ... ... 0 0

Diagnóstico: 
- Se detectó la afección en una unidad de puesta tecnificada que comprende aproximadamente

1,3 millón de gallinas. Las aves presentaron signos respiratorios y una caída de postura durante la
mitad de enero. Muestras tisulares tomadas en esta unidad y sometidas a la prueba PCR(1)

resultaron positivas para la influenza aviar de subtipo H7, y se aisló el virus en pasajes en huevos
fértiles.

- Exámenes serológicos llevados a cabo en otra unidad perteneciente a la misma empresa demostró
resultados positivos, pero el virus no se aisló.

A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Laboratorios de los Servicios Veterinarios
Nacionales en Ames (Iowa).

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: serología, aislamiento viral, PCR, secuenciación del ADN.
C. Agente etiológico: el virus pertenece al subtipo H7N2, y la secuenciación viral determinó su

patogenicidad como baja.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: hasta la fecha se desconoce el origen de la infección,

pero el aislado viral parece idéntico al que circula ocasionalmente en los mercados de aves de
corral vivas del área de la ciudad de Nueva York.

B. Vía de difusión de la enfermedad: contacto directo, fómites.

Medidas de lucha: cuarentena de la explotación afectada y control de los desplazamientos en el
interior del país. El USDA-APHIS colabora estrechamente con el Estado de Connecticut para llevar a
cabo investigaciones epidemiológicas, encuestas retrospectivas y vigilancia serológica en el área.

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

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN SIRIA
Información complementaria sobre los resultados del monitoreo serológico en la población bovina

VÉASE INFORMACIONES SANITARIAS, 16 (6), 36, DEL 7 DE FEBRERO DE 2003, Y 16 (9), 56, DEL 28 DE FEBRERO DE

2003

Traducción de información recibida el 25 de febrero de 2003 del Doctor George Khoury, Director de los
Servicios de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Reforma Agraria, Damasco:

Los Servicios de Sanidad Animal de Siria llevaron a cabo la tercera etapa del rastreo serológico (véase
el cuadro). Los resultados indican que no hubo ninguna sospecha de caso de fiebre aftosa desde la
última ocurrencia de esta enfermedad, en bovinos, en febrero de 2002. Por lo tanto, ha transcurrido
más de un año desde el último caso de fiebre aftosa.

Detección de anticuerpos FA (tipos)Detección
de anti-

cuerpos FA
(3ABC)

A22 O1 Asia1
Número

de
muestras

Localización
Fecha de

recolección

+ — + — + — + —

20 Katana, Damasco 21 feb. 2003 -- 20 20 -- 20 -- 20 --

15 Al Tawane, Damasco 23 feb. 2003 -- 15 15 -- 15 -- 15 --

21 Al Mazraa, Damasco 24 feb. 2003 -- 21 21 -- 21 -- 21 --

23 Zabadanee, Damasco 26 feb. 2003 -- 23 23 -- 23 -- 23 --

25 Altal, Damasco 27 feb. 2003 -- 25 25 -- 25 -- 25 --

16 Der Kanon, Damasco 28 feb. 2003 -- 16 16 -- 16 -- 16 --

30 Nawa, Deraa 1 marzo 2003 -- 30 30 -- 30 -- 30 --

18 Shahba, Sweida 2 marzo 2003 -- 18 18 -- 18 -- 18 --

40 Quneitra 3 marzo 2003 -- 40 40 -- 40 -- 40 --

40 Kaseer, Homs 3 marzo 2003 -- 40 40 -- 40 -- 40 --

40 Moseaf, Hama 4 marzo 2003 -- 40 40 -- 40 -- 40 --

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SERBIA Y MONTENEGRO

(Fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en Yugoslavia señalado a la OIE: mayo de
2002).

Extracto del informe mensual de Yugoslavia correspondiente al mes de diciembre de 2002, recibido
del Ministro Federal de Economía y Comercio Interno, Belgrado:

Localización Número de focos
en diciembre de 2002

municipio de Zrenjanin, distrito de Zrenjanin (en el norte del país) 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

... ... 160 ... ... ...

Nota: Hasta la fecha la sede de la OIE no ha recibido la información relativa a los meses de enero y febrero de 2003.
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PRURIGO LUMBAR EN ESLOVAQUIA
Hallazgo de laboratorio

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 13 de marzo de 2003 del Profesor Dušan Magic, Director General de
la Administración Veterinaria y Alimentaria, Bratislava:

Fecha del informe: 13 de marzo de 2003.

Fecha del hallazgo de laboratorio: 12 de marzo de 2003.

Comentarios relativos a la población afectada: se obtuvieron resultados de laboratorio positivos en
una oveja de tres años de edad.

Diagnóstico: el examen se llevó a cabo en el marco del programa nacional de monitoreo del prurigo
lumbar en los animales sacrificados para el consumo humano. No se detectaron signos clínicos de
esta enfermedad en el animal afectado.

A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Instituto Veterinario Estatal, en Zvolen.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: western blot.

Epidemiología: utilizando el método de rastreo retrospectivo, se determinó que el caso positivo provenía
de una granja del distrito Košice-okolie, en el este del país.

Medidas de lucha: 
- Programa de control que abarca todo el país. Las Autoridades Veterinarias y Alimentarias del

distrito colocaron inmediatamente la granja bajo restricciones de movilización a partir del 12 de
marzo de 2003.

- Tamizaje.

*
*   *
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