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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN CAMBOYA

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 24 de enero de 2004 del Dr. Sorn San, Jefe del Centro Nacional
de Investigación en Sanidad y Producción Pecuaria, Phnom Penh:

Fecha del informe: 24 de enero de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera detección de signos clínicos/lesiones: 12 de enero de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: 11 de enero de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

aldea de Pong Peay, Sangkat Phnom Penh Thmei, Khan Russei Keo,
Phnom Penh

1 explotación

Comentarios relativos a los animales afectados: gallinas ponedoras.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 7.500 3.300 3.300 0 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: centro nacional para la influenza, Instituto

Pasteur de París (Francia).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: RT-PCR(1) (21 de enero de 2004).
C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar de tipo A subtipo H5; H5N1 confirmado el día

23 de enero de 2004. Se están llevando a cabo análisis suplementarios para identificar otros
posibles subtipos.

Origen del agente / de la infección: desconocido. Se está investigando.
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Medidas de control: 

- sacrificio sanitario;

- desinfección y cuarentena de la explotación afectada;

- control del transporte de animales.

(1) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa

Nota del Departamento de Información Sanitaria de la OIE: el Departamento de Información Sanitaria de la OIE no dispone de
cualquier información oficial sobre la situación de la influenza aviar en Camboya entre 1996 y enero de 2004. En 1995 la
influenza aviar altamente patógena estaba presente en todo el país.

*
*   *

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

en un ave silvestre

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida los días 26 y 28 de enero de 2004 del Director del Departamento
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Hong Kong:

Fecha del informe: 26 de enero de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 19 de enero de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

Cuesta del Oro (Gold Coast), Nuevos Territorios 1

Comentarios relativos a los animales afectados: un falcón peregrino (Falco peregrinus).

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

fau ... 1 1 0 0

Diagnóstico: el día 19 de enero de 2004 un falcón peregrino fue hallado muerto cerca de áreas
residenciales de la "Cuesta del Oro" (Nuevos Territorios). En el marco del sistema de vigilancia de la
influenza aviar, el cadáver del ave fue enviado a un laboratorio. Los exámenes comenzaron el día
19 de enero y los resultados se dieron el día 21 de enero.

A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: laboratorio veterinario de Tai Lung, AFCD.
La caracterización del virus (secuenciación) será ejecutada por el Departamento de
Microbiología de la Universidad de Hong Kong.

B. Pruebas de diagnóstico: 
- Inoculación en embriones de aves de corral; prueba de inhibición de la hemaglutinación con

sueros de referencia proporcionados por el CVL(1) Weybridge (Reino Unido), Laboratorio de
Referencia de la OIE para la influenza aviar.

- La subtipificación del gen N1 fue realizada con una prueba RT-PCR(2) clásica siguiendo los
procedimientos recomendados por la Universidad de Hong Kong.

- La identificación del genoma viral fue realizada con una prueba RT-PCR(2) en tiempo real que
utilizó cebadores específicos para el gen H5, proporcionados por el SEPRL(3) de Atlanta
(Estados Unidos de América).
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- Se está realizando en la Universidad de Hong Kong la caracterización genómica del virus
por secuenciación génica, utilizando conjuntos de cebadores específicos para los ocho
segmentos génicos.

- No se realizó el cálculo del índice de patogenicidad por vía intravenosa.
C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar de subtipo H5N1. La prueba RT-PCR(2) que utilizó

un cebador que se basa en la secuencia peptídica para la hemoaglutinina para los virus de
influenza aviar altamente patógena del tipo H5, dió un resultado positivo, lo que indica que es
muy probable que el virus involucrado posee múltiples aminoácidos en el sitio de clivaje de la
hemoaglutinina HA0.

Informaciones epidemiológicas: 
- En Hong Kong, el falcón peregrino es un ave invernante, raramente residente. Se estima su

población en solamente 10 a 50 individuos presentes al mismo tiempo en Hong Kong.

- Existe un sistema de monitoreo y vigilancia intensiva en todas las explotaciones avícolas así como
un sistema de vigilancia virológica extensivo a las aves silvestres. En 2003, más de 6.000
hisopados fueron sometidos a pruebas de cultivo viral pero no se ha detectado ningún nuevo caso
desde el mes de marzo de 2003 en las aves silvestres o las explotaciones avícolas locales.

- Las explotaciones avícolas locales son objeto de un programa de vigilancia y seguimiento
permanente que incluye exámenes serológicos y virológicos. Cada explotación dispone de su propio
plan de bioseguridad que incluye la aplicación de pruebas a las aves de todos los locales.

- En todas las granjas de pollos se vacuna rutinariamente con la vacuna H5N2. Además, cada lote de
pollos dispone de 60 pollos centinelas no vacunados, que son identificados individualemente y
monitoreados durante la duración de vida de dicho lote.

Medidas de control: vigilancia extensiva en los mercados mayoristas y minoristas así como en los
parques ornitológicos y en las poblaciones de aves silvestres. No se observó ninguna difusión de la
enfermedad.

(1) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN VIETNAM
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 24 de enero de 2004 del Dr. Bui Quang Anh, Director del
Departamento de Sanidad Animal del Ministerio de Agriculture y Desarrollo Rural, Hanoi:

Fecha final del período del informe anterior: 8 de enero de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [2], 3, del 9 de enero de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 24 de enero de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Tien Giang 91

Long An 105

Ha Tay 1

Hoa Binh 1

Can Tho 7

Son La 12

An Giang 58

Vinh Long 6

Thanh Hoa 1

Ha Nam 60

Phu Tho 42

Yen Bai 4

Dong Thap 19

Ciudad Ho Chi Minh 1

Ben Tre 13

Nam Dinh 1

Tay Ninh 1

Thai Binh 1

Tra Vinh 2

Binh Duong 4

Bac Giang 13

Dong Nai 1

Ca Mau 1

Total 445

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes* destruidos* sacrificados

avi 2.890.511 ... ... 2.890.511 0

* Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: aparentemente, el número de animales mencionado en la
columna "destruidos" incluye el número de animales muertos de la enfermedad.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario, cuarentena de las
explotaciones afectadas, control de los desplazamientos en el interior del país, tamizaje.
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PRURIGO LUMBAR EN FRANCIA
Casos atípicos

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 26 de enero de 2004 de la Dra. Isabelle Chmitelin, Directora
General Adjunta de la Dirección General de Alimentación, Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca
y Asuntos Rurales, París:

Fecha del informe: 16 de enero de 2004.

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 12 de marzo de 2003.

Tres casos atípicos de prurigo lumbar han sido diagnosticados en ovejas de 5 a 17 años de edad. La
tipificación genética de los animales respecto del gen codificante para el prión indica que estos
animales son homocigotos con referencia al alelo ARR, el cual corresponde a la resistencia más
elevada frente al desarrollo de los signos clínicos del prurigo lumbar (scrapie).

Localización de los casos: departamentos de Haute-Vienne (2 casos) y Ain (1 caso).

Diagnóstico: estos casos fueron detectados dentro del marco de los programas de vigilancia activa
(matadero, reses muertas) implementados en conformidad con la Reglamentación nº 999/2001 del
Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea.

A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Unidad de Virología—ATNC(1) del Organismo
Francés de Seguridad Sanitaria de los Alimentos (AFSSA(2)), Lyon.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA(3) e inmunohistoquímica. La inoculación de muestras
en animales de laboratorio se encuentra en curso con el fin de precisar las características
biológicas de los aislados.

(1) ATNC: agentes transmisibles no convencionales
(2) AFSSA: Organismo Francés de Seguridad Sanitaria de los Alimentos.
(3) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN FRANCIA
Casos atípicos

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 26 de enero de 2004 de la Dra. Isabelle Chmitelin, Directora
General Adjunta de la Dirección General de Alimentación, Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca
y Asuntos Rurales, París:

Fecha del informe: 16 de enero de 2004.

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 11 de enero de 2004.

Seis casos atípicos de encefalopatía espongiforme bovina han sido detectados en el marco de los
programas de vigilancia activa (matadero, reses muertas) de rutina.

Animales afectados: las seis vacas afectadas tenían entre 8 y 15 años de edad.

Localización de los casos: departamentos de Loire-Atlantique (2 casos), Côtes-d'Armor (1 caso),
Creuse (1 caso), Loire (1 caso) y Jura (1 caso).
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Medidas de control: la cohorte de cada uno de estos animales fue sacrificada y destruida en
conformidad con la Reglamentación nº 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión
Europea.

Diagnóstico: 
Dentro de cada caso, los perfiles de las electroforesis observadas en los análisis confirmatorios
fueron diferentes de los observados en los casos clásicos de encefalopatía espongiforme bovina (peso
molecular aparente de la proteína PrPSc, distribución de los glicoformes, detección mediante
anticuerpos monoclonales P4).

Los análisis genéticos aplicados para varios de estos casos atípicos permiten excluir la hipótesis de
un polimorfismo dentro del gen codificante para el prión.

La inoculación de muestras en animales de laboratorio se encuentra en curso con el fin de precisar las
características biológicas de estos aislados.

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Unidad de Virología—ATNC(1) del Organismo
Francés de Seguridad Sanitaria de los Alimentos (AFSSA(2)), Lyon.

B. Pruebas de confirmación realizadas: prueba de western blot (anticuerpos policlonales RB1,
anticuerpos monoclonales P4).

*
*   *

INFLUENZA AVIAR EN LAOS

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 27 de enero de 2004 del Sr. Singkham Phonvisay, Director
General del Departamento de Ganadería y Pesca, Ministerio de Agricultura y Bosques, Vientiane:

Fecha del informe: 27 de enero de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 19 de enero de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: 14 de enero de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

aldea de Nonsavang (cerca de Vientiane) 1 explotación

Comentarios relativos a los animales afectados: gallinas ponedoras.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 3.000 ... 2.700 300 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: 

- Centro Nacional de Diagnóstico Veterinario, en Hanoi (Vietnam), el 26 de enero de 2004;

- Centro de Investigación y Diagnóstico Veterinario del Nordeste, en Kon Khaen (Tailandia), el
27 de enero de 2004.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inhibición de la hemoaglutinación.
C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar de subtipo H5. Se están llevando a cabo

exámenes complementarios para confirmar si la cepa involucrada es idéntica a la cepa H5N1
que ha provocado numerosos focos en países vecinos.

Origen del agente / de la infección: desconocido. Se está investigando.
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Medidas de control: 

- sacrificio sanitario;

- cuarentena de la explotación afectada;

- control de movimientos;

- programa de vigilancia activa que incluye la eliminación de las aves afectadas;

- coordinación regional a través de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación).

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BAHRAIN

Según una información recibida el 27 de enero de 2004 del Dr. Salman Abdnabi Ebrahim, Jefe de la
Sección de Servicios Veterinarios, Ministerio de Asuntos Municipales y Agricultura, Manama, se
señalaron casos de enfermedad de Newcastle en Bahrain en enero de 2004 (fecha del último foco de
enfermedad de Newcastle en Bahrain señalado a la OIE: 2002).

Se solicitó al Delegado de Bahrain ante la OIE enviar información complementaria.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR EN TAIPEI CHINA
Información complementaria

INFORME DE EMERGENCIA - CONT.

Traducción de información recibida el 27 de enero de 2004 del Dr. Tien-Jye Chang, Decano del
Departamento de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Chung Hsing, Taipei:

Con referencia a los focos de influenza aviar de baja patogenicidad señalados en Informaciones
Sanitarias, 17 (4), 15, del 23 de enero de 2004:

a. En ambos focos, 3 pollos fueron autopsiados y destruidos con motivo de las pruebas iniciales, y
luego 40 con motivo de las pruebas siguientes.

b. El Instituto de Investigación en Salud Animal(1) se ubica en la prefectura de Taipei.

c. Las medidas de control incluyen:

- el sacrificio sanitario;

- la cuarentena de las explotaciones afectadas;

- el control de los desplazamientos en todo el territorio; 

- el tamizaje;

- el control de reservorios en la fauna silvestre.

La vacunación está prohibida.

(1) Página web del Instituto de Investigación en Salud Animal: www.nvri.gov.tw

*
*   *



- 24 -

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN PAKISTÁN

(Fecha del último foco de influenza aviar altamente patógena en Pakistán señalado a la OIE: 2000).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 28 de enero de 2004 del Señor Rafaqat Hussain Raja,
Comisionado de Ganadería, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Ganadería, Islamabad:

Fecha del informe: 27 de enero de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 19 de enero de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: 15 de enero de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

estado de Karachi, provincia de Sind 3

Comentarios relativos a los animales afectados: gallinas ponedoras en explotaciones industriales.

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 6,4 millones 2,5 millones 1,2 millón ... 0,5 millón

Diagnóstico:
- Hallazgos clínicos: Las gallinas afectadas se encontraban pálidas, demacradas, presentaban

signos respiratorios y una caída en la producción de huevos. Los huevos estaban malformados o
desprovistos de cáscara. En escasos casos se observó tortícolis. 

- Hallazgos necrópsicos: lesiones hemorrágicas en el proventrículo y las tonsilas cecales, óvulos
hemorrágicos, edema renal y esplenomegalia. También se observó enteritis y peritonitis severas.
A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico:

- Instituto Nacional de Ciencias Animales, Instituto de Investigación Agrícola de Pakistán
(Islamabad). 

- Instituto de Investigación Veterinaria, Laboratorio Veterinario Nacional y de Lahore
(Islamabad).

Se han enviado muestras al laboratorio de referencia en el Reino Unido, con fines de
confirmación.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 
- inoculación en huevos embrionados de aves libres de patógenos,
- prueba de inmunodifusión en gel de agar, 
- pruebas de hemoaglutinación e inhibición de la hemoaglutinación, 
- prueba de precipitación en gel de agar.
El diagnóstico de laboratorio se realizó el 25 de enero de 2004.

C. Agente etiológico: se detectó la cepa H7 del virus de la influenza aviar.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: contacto directo, eliminación inadecuada de las aves

muertas, y propagación mediante animales silvestres.
C. Otras informaciones epidemiológicas: 

- Las parvadas de aves vacunadas con una vacuna polivalente no resultan afectadas.
- No se señaló ningún caso en explotaciones de pollos de engorde; sin embargo la situación

está bajo estrecha vigilancia.



- 25 -

Medidas de control: 

- Todas las aves que permanecieron vivas en las explotaciones afectadas han sido cuarentenadas y
vacunadas contra la influenza aviar.

- Se instauraron medidas zoosanitarias y los movimientos de animales están sometidos a
restricciones.

- Control de reservorios en la fauna silvestre.

- Zonificación.

- Se solicitó al Departamento de Ganadería de Sind investigar en el área de origen de la infección.

*
*   *
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