
ISSN 1012-5337

12, RUE DE PRONY - 75017 PARIS - FRANCIA ! TFNO. (33-1) 44 15 18 88 ! FAX (33-1) 42 67 09 87 ! E-MAIL oie@oie.int

8 de agosto de 2003 Vol. 16 — Nº 32

Í n d i c e

Influenza aviar altamente patógena en Hong Kong (Región Administrativa Especial de la
República Popular China): informe de seguimiento nº 2 (informe final) 187

Enfermedad de Newcastle en Rusia 189
Fiebre aftosa en Bolivia: informe de seguimiento nº 2 189

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

Informe de seguimiento nº 2 (informe final)

Traducción de información recibida el 4 de agosto de 2003 del Director del Departamento de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (AFCD), Hong Kong:

Fecha final del período del informe anterior: 14 de enero de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [4], 23, del 24 de enero de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 4 de agosto de 2003.

A. En explotaciones avícolas

Se detectaron, en total, cinco focos de influenza aviar debida al virus de cepa H5N1 en
explotaciones avícolas y mercados de aves de corral de Hong Kong, durante los meses de
diciembre de 2002 y enero de 2003. No se ha detectado ningún nuevo caso desde el 31 de
enero de 2003.

Número total de aves en los focos (datos definitivos):

presentes casos muertes destruidas sacrificadas

155.300 12.800 12.800 84.650 0

Medidas de control que se aplicaron:
- cuarentena;

- despoblación de las explotaciones o sacrificio sanitario;

- vacunación en anillo;

- seguimiento epidemiológico continuo.

Medidas de vigilancia:

Un sistema completo y permanente de vigilancia del virus de la influenza aviar está siendo
aplicado en las explotaciones avícolas y mercados de aves de corral (al por menor y por mayor) de
Hong Kong.

Cada mes, en forma permanente, se realizan cultivos con fines de detección del virus de la
influenza aviar desde muestras tomadas de más de 6.000 pollos y otras aves de corral.

B. En aves acuáticas y demás aves silvestres

No se han detectados nuevos casos de influenza aviar H5N1 en Hong Kong en los parques
ornitológicos o en aves silvestres.
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Información epidemiológica:

Todos los virus fueron caracterizados como H5N1. Sin embargo, el virus hallado en las aves
acuáticas y garcetas del parque Penfold es genéticamente distinto de los virus detectados en el
parque Kowloon y en las aves silvestres.

Medidas de control que se aplicaron:

Foco Ref. 1 (parque Penfold):

Todas las aves acuáticas que quedaban fueron sacrificadas y se procedió a cerrar el parque para
desinfectarlo. Los estanques fueron desinfectados por medio de una solución concentrada de
hipoclorito, y el parque permaneció cerrado durante un mes.

No se ha vuelto a introducir aves acuáticas en este parque.

Foco Ref. 2 (parque Kowloon):

Todas las aves acuáticas y los flamencos fueron puestos en instalaciones de cuarentena
apartada de las áreas abiertas al público. El personal veterinario se encargó del tratamiento y
observación estrecha de las aves.

A los flamencos y las aves acuáticas residentes se los dió una vacuna con virus H5N2 inactivado.

A las aves enfermas se las colocó en cercados individuales en un área aislada.

Todos los estanques fueron vaciados y desinfectados varias veces con cloro y el personal aplicó
medidas estrictas de bioseguridad.

Después de la muerte de la última ave infectada por el virus H5N1, que sucedió el día 2 de enero
de 2003, los estanques permanecieron vacíos y las aves supervivientes permanecieron en
cuarentena durante un mes.

A la fecha se ha vuelto a abrir los estanques, sin problema alguno.

Foco Ref. 3 (Nuevos Territorios): 

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. Estas medidas se mantuvieron durante un mes después de la muerte
de la segunda garza real.

Medidas de vigilancia:

A raíz de esta epizootia, se ha instaurado un sistema completo de vigilancia de las aves silvestres
y de los estanques. En las áreas pantanosas de los alrededores de Hong Kong se capturan aves
acuáticas para realizar muestreos; también se realizan muestreos en las áreas de reposo de las
garcetas (toma de muestras fecales) así como en todos los parques ornitológicos (heces y otras
muestras tomadas en el medio ambiente). Las aves silvestres halladas muertas son autopsiadas
y se realizan cultivos para aislamiento viral.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN RUSIA

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

Extracto del informe mensual de Rusia correspondiente al mes de mayo de 2003, recibido del
Dr. Evgueny A. Nepoklonov, Director del Departamento de Servicios Veterinarios, Ministerio de
Agricultura y Alimentación, Moscú:

Localización Número de focos
en mayo de 2003

región de Lipetsk (Lipetskaya oblast) 2

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 1.219 1.219 1.219 0 0

Nota: Hasta la fecha la sede de la OIE no ha recibido la información relativa a junio y julio de 2003.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN BOLIVIA
Informe de seguimiento nº 2

Información recibida el 7 de agosto de 2003 del Doctor Marcelo Lara Godoy, Jefe Nacional de Sanidad
Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria, Trinidad:

Fecha final del período del informe anterior: 23 de julio de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [30], 177, del 25 de julio de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 7 de agosto de 2003.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

17º 12' S — 67º 48' O (departamento de La Paz) 1

16º 14' S — 68º 13' O (departamento de La Paz) 1

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: el área afectada corresponde a
zonas periurbanas. La población animal en estas zonas mayoritariamente corresponde a las especies
bovinas y ovinas, caracterizándose por una producción familiar.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 19 16 0 0 0

ovi 40 0 0 0 0

sui 2 0 0 0 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Laboratorio de Investigación y Diagnóstico

Veterinario (LIDIVET).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba ELISA 3 ABC y tipificación viral.
C. Agente etiológico: virus de serotipo O.
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Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: movimiento de animales de los departamentos de

Chuquisaca y Potosí, donde ha ocurrido la enfermedad hace cuatro semanas.
B. Otras informaciones epidemiológicas: la actividad ganadera en la zona afectada es muy

pequeña, la enfermedad ha ocurrido en las orillas de los centros poblados. El control de los
animales es fácil porque están en terrenos de no más de 240 m².

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

- cuarentena de las granjas afectadas,

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- tamizaje, 

- vacunación,

- zonificación.


