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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LOS PAÍSES BAJOS
Informe de seguimiento nº 6

Traducción de información recibida el 8 de abril 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: 2 de abril de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [14], 86, del 4 de abril de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 7 de abril de 2003.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de Güeldres (Gelderland) 28

provincia de Utrecht 2

provincia de Noord-Brabant 1

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: 24 parvadas de gallinas
ponedoras, 3 parvadas de padres de pollos de engorde y 2 pequeñas parvadas de traspatio.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 556.028 ... ... 556.028 0

Diagnóstico: véase informe de seguimiento nº 2.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: el tipo de cepa aislada (virus de la influenza aviar de

subtipo H7 altamente patógeno) en una de las explotaciones infectadas sugiere fuertemente la
introducción de la enfermedad por aves acuáticas.
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B. Vía de difusión de la enfermedad: 
- Contigüidad de las explotaciones.

- Contacto humano.

- Propagación por vehículos de transporte.

Medidas de lucha: véase informe de seguimiento nº 2.

*
*   *

PERINEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA EN ERITREA

(Fecha del último foco de perineumonía contagiosa bovina en Eritrea señalado a la OIE: 1994).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 11 de abril de 2003 del Doctor Ghebrehiwet Teame Mahru,
Director de la División de los Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Desarrollo de los
Recursos Animales, Asmara:

Fecha del informe: 11 de abril de 2003.

Indole del diagnóstico: necrópsico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 3 de diciembre de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: 3 de octubre de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

Asmara 1

Comentarios relativos a los animales afectados: grupo de unos 600 bovinos adultos Raya-Azebo,
machos y hembras, importados ilegalmente en Eritrea.
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Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov aprox. 600 20 ... ... 136

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: 

- diagnóstico presuntivo basado en análisis anatomo-patológico en el Laboratorio Veterinario
Central, Asmara.

- confirmación del diagnóstico: CIRAD-EMVT(1), Montpellier, Francia.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: cultivo para Mycoplasma. Mycoplasma aislado en 15/15

muestras. Dot blotting con anticuerpos monoclonales específicos para identificar MmmSC y
PCR(2).

C. Agente etiológico: Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (MmmSC).

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: bovinos importados en matadero.
B. Vía de difusión de la enfermedad: contacto directo con los animales infectados.
C. Otras informaciones epidemiológicas: la enfermedad sólo fue detectada en bovinos

importados, en el matadero municipal de Asmara.

Medidas de lucha: 

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

- sacrificio sanitario parcial.

(1) CIRAD-EMVT: Departamento de Cría de Ganado y Medicina Veterinaria del Centro de Cooperación Internacional de
Investigaciones Agronómicas para el Desarrollo.

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

*
*   *
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