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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ITALIA
El Delegado declara su país como libre de esta enfermedad

Traducción de información recibida el 28 de enero de 2004 del Dr. Romano Marabelli, Director General
de Servicios Veterinarios, Ministerio de la Salud, Roma:

Fecha del informe: 27 de enero de 2004.

De conformidad con el Artículo 2.1.15.2 del Código sanitario para los animales terrestres, Italia puede
ser considerada libre de la enfermedad de Newcastle, dado que se ha adoptado una política de
sacrificio sanitario y que han transcurrido seis meses desde que se aplicó esta medida.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 30 de enero de 2004 del Dr. Yukol Limlamthong, Director
General del Departamento de Desarrollo Pecuario, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Bangkok:

Fecha final del período del informe anterior: 23 de enero de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [4], 16, del 23 de enero de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 30 de enero de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

32 provincias 156

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: pollos de engorde, gallinas
ponedoras, pollos de raza local, patos, gansos, pavos, avestruces, codornices, pavos.
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Número de animales en los nuevos focos (datos parciales*):

Localización
(provincia)

Número de
explotaciones

afectadas
Número de Aves 

Número de
explotaciones

afectadas por el
sacrificio sanitario

Aves
 destruidas

Angthong 1.313 2.955.056 287 2.078.747

Bangkok 73 1.531.224 ... 1.057.685

Chainat 2 5.764 2 5.764

Kalasin 7 24.958 81 95.960

Kampaengphet ... 221.109 ... 220.745

Kanchanaburi 2.863 1.196.263 1.892 927.137

Nakhonpathom 242 601.132 10 65.150

Phichit 36 ... ... 234

Phitsanuloke ... ... ... 4.380

Ratchaburi 15 439.900 9 198.780

Sakonnakhon 203 7.017 203 7.017

Singburi 45 657.775 7 302.575

Sukhothai ... ... 2 83.086

Suphanburi ... ... 850 4.706.323

Uthaithani 1.524 124.883 536 113.025

Uttaradit 477 2.947.534 59 328.529

* Estos datos conciernen 16 provincias de las 32 infectadas.

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

Centros regionales de investigación veterinaria y desarrollo (7 centros), Departamento de
Desarrollo Pecuario.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 
- prueba de inhibición de la hemoaglutinación, 
- prueba de precipitación en gel de agar, 
- aislamiento viral,
- determinación del índice de patogenicidad por vía intravenosa.

Resultados positivos obtenidos entre el 25 y el 30 de enero de 2004. De 66.082 muestras
sometidas a pruebas, 156 resultaron positivas.

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. Vía de difusión de la enfermedad: fomites.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

- sacrificio sanitario,

- cuarentena de la explotación afectada,

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- tamizaje,

- zonificación.

La vacunación está prohibida.
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN INDONESIA

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 3 de febrero de 2004 del Doctor Sofjan Sudarjat, Director
General de Servicios Ganaderos, Ministerio de Agricultura, Yakarta:

Fecha del informe: 2 de febrero de 2004.

Índole del diagnóstico: diagnóstico clínico y necrópsico, con confirmación de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 15 de diciembre de 2003.
Presunta fecha de la infección primaria: 11 de diciembre de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

provincia de Banten (1 distrito) 12

provincia de Java-Oeste (6 distritos) 12

provincia de Java Central (17 distritos) 26

provincia de Jakarta (1 distrito) 1

provincia de Yogyakarta (3 distritos) 8

provincia de Java-Este (13 distritos) 26

provincia de Lampung (3 distritos) 4

provincia de Bali (5 distritos) 30

Kalimantan Sur (1 distrito) 1

Kalimantan Centro (1 distrito) 1

Sumatra Sur (6 distritos) 6

Total 127

Comentarios relativos a los animales afectados: en mayoría, gallinas ponedoras y gallinas de
reproducción.

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 20.200.000 ... 4.700.000 ... ...

Diagnóstico: 
A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico: 

- Centro Regional IV de Investigación de Enfermedades, Yogyakarta;

- Instituto de Investigaciones para las Ciencias Veterinarias, Bogor;

- Laboratorio de pruebas farmaceúticas veterinarias, Gunung Sindur, Bogor.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 

- prueba de precipitación en gel de agar, 

- prueba de inhibición de la hemoaglutinación, 

- determinación del índice de patogenicidad por vía intravenosa,

- técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa, 

- secuenciación del ADN.
C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar altamente patógena de tipo A, subtipo H5N1.
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Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: transporte de aves vivas, de productos avícolas y sub-

productos, bandejas de huevos y equipos.
C. Otras informaciones epidemiológicas: las especies afectadas incluyen pollos de engorde,

patos, codornices y pollos de raza local.

Medidas de control: 

- cuarentena de ls explotaciones afectadas,

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- sacrificio sanitario parcial,

- vacunación

- zonificación.

Nota del Departamento de información sanitaria de la OIE: Ningún foco de influenza aviar altamente patógena en Indonesia ha
sido señalado precedentemente a la OIE. 

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 4 de febrero de 2004 del Dr. Shen Zhenzhao, Director General
de la Oficina de Sanidad Agropecuaria y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Pekín:

Fecha del informe: 4 de febrero de 2004.

Se han confirmado 5 focos de influenza aviar altamente patógena.

Existe sospecha para 18 otros focos. Se enviaron muestras al Laboratorio nacional de referencia para
la influenza aviar.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 23 de enero de 2004.

Comentarios relativos a los animales afectados: aves de corral, patos, gansos, palomas.

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico (27 de enero de 2004): Laboratorio nacional de

referencia para la influenza aviar.
B. Agente etiológico: virus de la influenza aviar altamente patógeno de tipo A, subtipo H5N1.

Medidas de control: 
- sacrificio sanitario en un radio de 3 km de cada foco y sospecha de foco;

- vacunación obligatoria en un radio de 5 km de cada foco y sospecha de foco.

Nota del Departamento de información sanitaria de la OIE: Ningún foco de influenza aviar altamente patógena en la República
Popular de China ha sido señalado precedentemente a la OIE. Los informes mensuales relativos a septiembre, octubre y
noviembre de 2003 indican la ausencia de la enfermedad. Hasta la fecha la sede de la OIE no ha recibido la información relativa
al periodo entre enero y agosto de 2003 y diciembre de 2003.
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La situación de la influenza aviar en la República Popular de China

Fecha de Número de animales

Localización declaración de
sospecha

clínica

confirmación
del laboratorio susceptibles casos muertes sacrificados vacunados*

Región Autónoma de Guangxi 

Dingdang town, Long’an county 23/01/04 27/01/04 ... ... ... 14.000 aves en un radio de
3 km

...

Provincia de Hubei 

Wuxue city 26/01/04 29/01/04 ... ... ... ... ...

Guaqi village, Putuan township, Ezhou city 31/01/04 600 200 200 # 400 ...

Wujia township, Wujiagang district, Yichang city 01/02/04 12.003 4.703 4.703 7.300 + las 12.013 aves en
un radio de 3 km

...

Oumiao town, Xiangcheng district, Xiangfan city 03/02/04 4.200 2.000 22 4.178 + las 118.597 aves
en un radio de 3 km

...

Provincia de Hunan

Wugang city 26/01/04 29/01/04 ... ... ... ... ...

Wjiang village, Wengjia town, Pingjiang county,
Yueyang city

03/02/04 2.400 2.400 2.380 # 20 ...

Provincia de Anhui

Liaolin village, Yangtan township, Guangde county,
Xuancheng city 

30/01/04 ... 3.700 ... ... ...

Xiangshan town, Yushan district, Maanshan city 30/01/04 21.900 21.900 21.900 ... ...

Weizhuan village, Yingxi district, Fuyang city 03/02/04 383 11 11 ... ...

Wangnanhu village, Guji town, Jieshou city 03/02/04 2.700 2.700 2.300 # 400 ...

Provincia de Guangdong

Bi village, Quxi town, Jiedong county, Jieyang city 30/01/04 3.750 2.500 1.300 las 90.670 aves en un radio
de 3 km

...

Shuimei village, Guxiang town, Chaoan county 31/01/04 03/02/04 147 147 80 las 5.115 aves en un radio
de 3 km

...

Shanghai 

Yiyuan village, Kangqiao town, Nanhui district 30/01/04 ... 2.000 300 ... ...

Provincia de Zhejiang

Xiashan village, Xichengjiedao district, Yongkang city 01/02/04 ... 550 550 ... ...

Provincia de Yunnan

Luoyang town, Cheng Gong county, Kunming city 01/02/04 04/02/04 78.000 4.000 4.000 # 74.000 ...

Changshui village, Dabangqiao town, Guandu district,
Kunming city

04/02/04 1.598 7 7 ... ...

Provincia de Henan

Donghuangmiao town, Pingyu county 01/02/04 2.600 1.500 790 # 1.810 ...

Xinjiang Production and Construction Corporations

Sanping farm of the 12th Agriculture Division 01/02/04 6.400 4.058 4.058 # 2.342 ...

Provincia de Gansu

Majiazhuan village, Liujiapu township, Anning district,
Lanzhou city

31/01/04 1.800 22 22 # 1.778 ...

Caixin village, Dongsheng township, Jingyuan county 03/02/04 2.700 1.400 294 las 43.600 aves en un radio
de 3 km

86.000

Yanchi village, Zhonghe town, Gaolan county 04/02/04 1.200 400 200 las 2.390 aves en un radio
de 3 km

285

Provincia de Shanxi

Gaowangdui village, Changan district, Xi’an city 03/02/04 5.425 2.459 1.919 las 66.298 aves en un radio
de 3 km

244.000

# Adicionalmente todas las aves han sido sacrificadas en un radio de 3 km 
* vacunación de todas las aves en un radio de 5 km
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FIEBRE AFTOSA EN ISRAEL
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 4 de febrero de 2004 del Dr. Oded Nir, Director de los Servicios
Veterinarios y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Beit Dagan:

Fecha final del período del informe anterior: 20 de enero de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [4], 13, del 23 de enero de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 3 de febrero de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

distrito de Acco 1

distrito de Yizreel 1

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

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 975 113 0 0 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó 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.
C. Otras informaciones epidemiológicas: un total de 5 explotaciones afectadas han sido

reportadas en 4 focos. 3 de estos focos fueron definidos como focos primarios con una fuente
común de infección (un vehículo utilizado para el transporte de animales de Israel hacia la
Autoridad Palestina). Hasta la fecha se ha señalado un solo foco secundario.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: en conformidad con el plan de atención
vigente. 

En las 4 "zonas infectadas", no se autoriza ningún movimiento de animales vivos o muertos y la leche
es transportada con restricciones a lecherías especialmente asignadas. 

"Zonas de restricción" han sido instauradas en un radio de 10 km alrededor de las "zonas
infectadas". Sólo se autorizan movimientos de animales hacia los mataderos situados dentro de estas
"zonas de restricción". La leche es enviada a lecherías especialmente asignadas. 

La revacunación (en anillo) en todos las zonas de restricción está casi finalizada.

Todas las explotaciones lecheras de exportación se sitúan fuera de las zonas de restricción y aceptan
la leche desde áreas que no están sometidos a restricciones.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *
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Se autoriza la reproducción, traducción o utilización de la información que contiene esta publicación, salvo con fines comerciales y a condición que se indique
claramente la fuente de información.

Las denominaciones utilizadas en esta publicación y la forma en que se presentan en ella los datos no implican ningún juicio por parte de la OIE respecto de la
situación jurídica de los países y territorios citados, sus autoridades, o la configuración de sus fronteras o límites.

Los datos publicados proceden, salvo indicación contraria, de las declaraciones hechas a la Oficina Central de la OIE por las Administraciones veterinarias de dichos
países o territorios.

© Oficina Internacional de Epizootias — 2004 Informaciones Sanitarias en la web:
ISSN 1012-5337 http://www.oie.int/esp/info/hebdo/e_info.htm

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN FRANCIA
Casos atípicos (corrección)

En el informe publicado en Informaciones Sanitarias, 17 (5), 21, del 30 de enero de 2004, sírvase
leer:

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 11 de enero de 2002 [en vez de "2004"].

*
*   *
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