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FIEBRE AFTOSA EN ARGENTINA
Informe de seguimiento nº 3 (informe final)

Información recibida el 9 de enero de 2004 del Dr. Jorge Nestor Amaya, Presidente del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos, Buenos Aires:

Fecha final del período del informe anterior: 3 de octubre de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [41], 224, del 10 de octubre de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 9 de enero de 2004.

Actualmente no existen en todo el territorio sospechas en estudio ni focos activos de fiebre aftosa.

El último foco fue cerrado el 10 de octubre de 2003, 30 días después de finalizado el sacrificio de los
animales enfermos y sus contactos.

Teniendo en cuenta la favorable evolución de la situación epidemiológica y los resultados de las
acciones de vigilancia ejecutadas que indican la no difusión de la infección (rastreo, inspección clínica,
serología y estudios complementarios), se ha dado por concluida la emergencia sanitaria. 

Se han flexibilizado las medidas de restricción de movimientos de especies susceptibles y se
mantienen las medidas de control en el área fronteriza.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ESLOVAQUIA
en cerdos domésticos (informe de seguimiento nº 3)

Traducción de información recibida el 12 de enero de 2004 del Prof. Jozef Bires, Director General de la
Administración Veterinaria y Alimentaria, Bratislava:

Fecha final del período del informe anterior: 8 de diciembre de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [50], 269, del 12 de diciembre de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 12 de enero de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

distrito de Prievidza 1 

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: una explotación con cerdos
reproductores.

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 17.118 500 22 17.096 0

Epidemiología: 

A. Origen del agente / de la infección: la explotación ha sido identificada como explotación de
contacto del primer foco (véase Informaciones Sanitarias, 16 [48], 264, del 28 de noviembre
de 2003) y del tercer foco (véase Informaciones Sanitarias, 16 [49], 267, del 5 de diciembre
de 2003) del distrito de Prievidza.

B. Vía de difusión de la enfermedad: la infección se propagó mediante personas y vehículos.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: desde el 20 de noviembre de 2003, las
medidas en conformidad con la Directiva 2001/89/CE del Consejo de la Unión Europea han sido
adoptadas en la explotación.

A pesar de todas las medidas adoptadas, se confirmó la peste porcina clásica en la explotación a
principios de enero de 2004.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN JAPÓN
sospecha de un foco

(Fecha del último foco de influenza aviar altamente patógena en Japón señalado a la OIE: 1925).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 12 de enero de 2004 del Dr. Masako Kurimoto, Director de la
División de Sanidad Animal y Seguridad Sanitaria de los Productos Pecuarios, Ministerio de Agricultura,
Bosques y Pesca, Tokio:

Fecha del informe: 12 de enero de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 12 de enero de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

prefectura de Yamaguchi 1

Comentarios relativos a los animales afectados: una explotación avícola de aves ponedoras.

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Instituto Nacional de Sanidad Animal, prefectura

de Ibaraki.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: el día 12 de enero de 2004 la prueba de inhibición de la

hemoaglutinación dió resultados positivos.
C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar de subtipo H5.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido; se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocida.

Medidas de control: 
- restricción de los movimientos;
- sacrificio sanitario;
- tamizaje.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN JAPÓN
Informe de seguimiento nº 1 (confirmación del diagnóstico)

Traducción de información recibida el 13 de enero de 2004 del Dr. Masako Kurimoto, Director de la
División de Sanidad Animal y Seguridad Sanitaria de los Productos Pecuarios, Ministerio de Agricultura,
Bosques y Pesca, Tokio:

Fecha final del período del informe anterior: 12 de enero de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [3], 8, del 16 de enero de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 13 de enero de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

prefectura de Yamaguchi 1

Comentarios relativos a los animales afectados en el foco: una explotación avícola de aves
ponedoras.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 34.640 ... 5.965 8.274 17

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Nacional de Sanidad Animal,

prefectura de Ibaraki.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 

- el día 12 de enero de 2004 la prueba de inhibición de la hemoaglutinación entregó  un
resultado positivo;

- el día 13 de enero de 2004 la reacción en cadena por la polimerasa (PCR) y el índice de
patogenicidad intravenoso (IVPI) entregaron un resultado positivo.

C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar de subtipo H5N1.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido; se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocida.

Medidas de lucha: 
- cuarentena de la explotación afectada;
- control de los movimientos en la explotación afectada y otras explotaciones dentro de un radio de

30 km alrededor de la explotación afectada;
- desinfección y vigilancia de las explotaciones dentro de un radio de 30 km alrededor de la

explotación afectada;
- sacrificio sanitario;
- tamizaje; 
- no ha sido utilizada la vacunación.

*
*   *
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ENFERMEDAD VESICULAR PORCINA EN PORTUGAL
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 13 de enero de 2004 del Dr. Carlos Agrela Pinheiro, Director
General de Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca, Lisboa:

Fecha final del período del informe anterior: 23 de diciembre de 2003 (véase Informaciones
Sanitarias, 16 [52], 279, del 26 de diciembre de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 13 de enero de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

parroquia de Bidoeira de Cima, municipio de Leiria, región de Beira Litoral 1 explotación

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 422 8 8 414 0

Epidemiología: signos clínicos y serología positiva en 5 animales.
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. Se está investigando.
B. Otras informaciones epidemiológicas: el foco se sitúa en el área de vigilancia, cerca del

primer foco.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

- Cuarentena de la explotación afectada.

- Sacrificio sanitario.

- Se instauró una zona de protección de 3 km de radio y una zona de vigilancia de 10 km de radio.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN LIBIA
Informe de seguimiento nº 6 (informe final)

Traducción de información recibida el 14 de enero de 2004 del Dr. Giuma Hallul, Director del
Departamento de Sanidad Animal, Comité Popular General de Recursos Pecuarios, Trípoli:

Fecha final del período del informe anterior: 4 de diciembre de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [49], 268, del 5 de diciembre de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 14 de enero de 2004.

No se ha señalado ningún nuevo caso de fiebre aftosa desde el día 4 de julio de 2003. 

Todas las medidas relativas al movimiento de animales en el área infectada y las medidas de
cuarentena fueron levantadas.

*
*   *
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