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INFLUENZA AVIAR EN BÉLGICA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 28 de abril de 2003 del Doctor Luc Lengelé, Consejero General,
Departamento de Sanidad Animal y Productos Pecuarios, Servicio Público Federal (SPF) Sanidad
Pública, Seguridad de la Cadena Alimentaria y Medio Ambiente, Bruselas:

Fecha final del período del informe anterior: 23 de abril de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [17], 105, del 25 de abril de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 28 de abril de 2003.

Nuevos focos:

Referencia Localización

Foco 2003/5 municipio de Westmalle, provincia de Ámberes

Foco 2003/6 municipio de Bree, provincia de Limburgo

Foco 2003/7 municipio de Meer, provincia de Ámberes

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: 
- Foco 2003/5: pavos de engorde.

- Foco 2003/6: pollos de engorde.

- Foco 2003/7: gallinas ponedoras que normalmente vivían al aire libre y debido a las medidas
tomadas en el área fueron confinadas.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi aprox. 71.000 ... > 350 aprox. 71.000 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Centro de Estudios e Investigaciones

Veterinarias y Agroquímicas (CERVA), en Bruselas.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: RT-PCR(1).
C. Agente etiológico: cepa H7N7 del virus de la influenza aviar.

Origen del agente / de la infección: 
- Foco 2003/5: fuertes indicios de contagio por contacto.

- Foco 2003/6: fuertes indicios de contagio aéreo.

- Foco 2003/7: se está llevando a cabo una encuesta epidemiológica.
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Medidas de lucha: 

- cuarentena de las explotaciones afectadas;

- sacrificio sanitario.

La vacunación contra esta enfermedad sigue estando prohibida.

(1) RT-PCR: reacción en cadena por la polimerasa — transcripción inversa.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LOS PAÍSES BAJOS
Informe de seguimiento nº 9

Traducción de información recibida el 1º de mayo 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: 24 de abril de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [17], 102, del 25 de abril de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 1º de mayo de 2003.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de Brabante del Norte (Noord Brabant) 7

provincia de Limburgo 8

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: 9 parvadas de gallinas
ponedoras, 5 parvadas de padres de pollos de engorde y 1 parvada de pavos.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 589.350 ... ... 589.350 ...

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.
C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar de subtipo H7 altamente patógeno.

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.

(1) Centraal Instituut voor DierziekteControle

*
*   *
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VARROOSIS EN ZIMBABUE

(Enfermedad nunca señalada precedentemente).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 2 de mayo de 2003 del Doctor Stuart K. Hargreaves, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Harare:

Fecha del informe: 30 de abril de 2003

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 23 de abril de 2003.
Presunta fecha de la infección primaria: desconocida.

Focos:

Localización Número de focos

22º 10' S — 29º 60' E, provincia de Matabeleland Sur 1

Comentarios relativos a los animales afectados: el foco apareció en una explotación ubicada a riberas
del Limpopo, en la frontera con Sudáfrica. La propiedad contiene tres colmenares.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos

api todas las abejas
presentes en el

área

10 colmenas ... 0

Diagnóstico: seis muestras (190 abejas en promedio por muestra, rango 96-277) fueron tomadas
desde dos colmenas de cada uno de los tres colmenares contabilizando un total de 1.138 abejas
examinadas para infestación con ácaros Varroa. Todas las muestras fueron positivas con un promedio
de 3,78 Varroa por 100 abejas muertas.

A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Laboratorio Veterinario Central.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: examen parasitológico.
C. Agente etiológico: Varroa destructor.
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Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: la varroosis fue introducida en Sudáfrica en el año 1997 y

en diciembre de 2002 fue diagnosticada a 20 km de la frontera con Zimbabue. Se preveía su
llegada a Zimbabue.

B. Vía de difusión de la enfermedad: propagación natural.
C. Otras informaciones epidemiológicas: se llevarán a cabo investigaciones para determinar la

propagación de la enfermedad en Matabeleland Sur y en el resto del país.

Medidas de lucha: cuarentena de la explotación afectada, tamizaje.

*
*   *


