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FIEBRE AFTOSA EN ISRAEL

(Fecha del último foco de fiebre aftosa en Israel señalado a la OIE: septiembre de 1999).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 20 de enero de 2004 del Dr. Oded Nir, Director de los Servicios
Veterinarios y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Beit Dagan:

Fecha del informe: 20 de enero de 2004.

En la aldea de Zarzir del distrito de Yizreel se señaló una sospecha de foco de fiebre aftosa.
Treinta terneros de una unidad de engorde de 260 novillos vacunados, presentaron signos clínicos
característicos.

Las pruebas iniciales de laboratorio fueron realizadas en el Instituto Veterinario Kimron de Beit-Dagan.
Las pruebas ELISA(1) de detección del antígeno arrojaron resultados positivos para el tipo O del virus de
la fiebre aftosa. Se están llevando a cabo otras pruebas de laboratorio, como el aislamiento y la
tipificación del virus.

Medidas de control:

Los Servicios Veterinarios de Israel han tomado disposiciones para prevenir la propagación de la
enfermedad:

- cuarentena y restricciones de movimiento;

- revacunación dentro de un radio de 10 km del foco (vacunación en anillo).

Traducción de información recibida el 22 de enero de 2004 del Dr. Oded Nir, Director de los Servicios
Veterinarios y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Beit Dagan:

Fecha del informe: 22 de enero de 2004.

Se han confirmado dos focos de fiebre aftosa.

Focos:

Localización Número de focos

población de Zarzir, distrito de Yizreel (cerca de Nazaret) 1

Givati, distrito de Ashkelon, en el sur del país 1

Comentarios relativos a los animales afectados: en ambos focos se trata de terneros de engorde
vacunados seis meses antes con una vacuna que incluía la cepa de virus de tipo O.
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Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 827 66 0 0 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Instituto Veterinario Kimron (Beit-Dagan).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA(1), aislamiento y tipificación del virus.
C. Agente etiológico: virus de la fiebre aftosa de tipo O.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: movimientos de ganado.

Medidas de control: véase el informe del 20 de enero de 2004 (arriba).

(1) ELISA: método inmunoenzimático

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN JAPÓN
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 20 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: 13 de enero de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [3], 10, del 16 de enero de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 20 de enero de 2004.

El sacrificio sanitario de todos los animales susceptibles presentes en la explotación infectada está
terminado.

Número total de animales en el foco (datos actualizados):

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 34.640 ... 14.985 19.638 17

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN TAIPEI CHINA

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 20 de enero de 2004 del Dr. Tien-Jye Chang, décano del
Departamento de medicina veterinaria de la Universidad nacional Chung Hsing, Taipei:

Fecha del informe: 20 de enero de 2004.

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 5 de enero de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

prefectura de Changhwa 1 explotación

prefectura de Chiayi 1 explotación

Comentarios relativos a los animales afectados: 
- Foco de Changhwa: gallinas ponedoras.

- Foco de Chiayi: pollos de raza local (multicolores).

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 54.666 ... ... ... 0

Diagnóstico: estos focos fueron detectados en el marco de la vigilancia serológica activa.
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Instituto de Investigación en Salud Animal.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 

- serología, 
- aislamiento viral, 
- RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa),
- secuenciación del ADN.

C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar de baja patogenicidad. El serotipo viral es H5N2.

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

Medidas de control: todas las aves presentes en ambas explotaciones han sido destruidas.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA

(Enfermedad nunca señalada precedentemente a la OIE).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 23 de enero de 2004 del Dr. Yukol Limlamthong, Director
General del Departamento de Desarrollo Pecuario, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Bangkok:

Fecha del informe: 23 de enero de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 20 de enero de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: 19 de enero de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

subdistrito de Banlam, distrito de Bandplamah, provincia de Supanburi 1 explotación

Comentarios relativos a los animales afectados: gallinas ponedoras de ocho meses de edad
aproximamente, en un galpón ventilado (cría tradicional).

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 66.350 8.750 6.180 60.170 0

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

Departamento de Desarrollo Pecuario.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 

- prueba de inhibición de la hemaglutinación, 
- prueba de precipitación en gel de agar, 
- aislamiento viral,
- determinación del índice de patogenicidad por vía intravenosa.
Resultados positivos obtenidos el 23 de enero de 2004.

C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar altamente patógeno de tipo A, subtipo H5.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando.
B. Otras informaciones epidemiológicas: la explotación infectada comprende ocho galpones, seis

de los cuales fueron construidos sobre un estanque pesquero. Hay otras dos pequeñas
explotaciones en la vecindad pero no se detectó la infección en ninguna de éstas. Las
explotaciones están rodeadas de arrozales.

Medidas de control: 
- sacrificio sanitario,

- cuarentena de la explotación afectada,

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- tamizaje,

- zonificación.

La vacunación está prohibida.


