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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 6 de febrero 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: 30 de enero de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [6], 27, del 6 de febrero de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 6 de febrero de 2004.

Nuevos focos: ocho nuevas provincias han resultado afectadas.

Número total de aves destruidas (23 de enero - 5 de febrero de 2004): 26.427.548.

Diagnóstico: 
A. 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 31 de enero y el 3 de febrero de 2004: de 75.625
muestras sometidas a pruebas, 161 resultaron positivas.

B. Agente etiológico: virus de la influenza aviar altamente patógeno de tipo A, subtipo H5N1,
estrechamente emparentado a los aislados humanos de Vietnam (véase a continuación el
informe de la universidad de Hong Kong).

Informe preliminar sobre los virus AIV1/04 y AIV2/04, Universidad de Hong Kong (Hong
Kong, Región Administrativa Especial de la República Popular de China):

«Se llevó a cabo el estudio de la secuencia génica y el análisis filogenético de siete segmentos
de gen de ambos aislados virales: PB2, PB2, hemoaglutinina (HA), nucleoproteína (NP),
neuraminidasa (NA), matriz (M), gen no estructural (NS). No está terminada la secuenciación
del gen PA.
Ambos virus (AIV1/04 y AIV2/04) resultan estrechamente emparentados con los aislados de
virus humanos de Vietnam respecto de estos siete segmentos de gen.
Hicimos también el análisis antigénico mediante la prueba de inhibición de la
hemoaglutinación, con el uso de:



- 36 -

a) antisueros policlonales para A/HK/156/97, A/Goose/HK/437.4/99, A/Ck/HK/YU22/02,
A/HK/213/03.

b) anticuerpos monoclonales CP24 y CP58.
El patrón general de reactividad en la prueba de inhibición de la hemoaglutinación, es similar
al de los dos virus humanos de Vietnam. »

Mapa de los distritos infectados

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,

- zonificación.

La vacunación está prohibida.

*
*   *
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DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA EN SUAZILANDIA

(Fecha del último foco de dermatosis nodular contagiosa en Suazilandia señalado a la OIE: noviembre
de 2002).

Extracto del informe mensual de Suazilandia correspondiente al mes de diciembre de 2003, recibido
del Dr. Robert S. Thwala, Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Cooperativas,
Mbabane:

Localización Número de focos
en diciembre de 2003

26º 29' S - 31º 20' E (región de Manzini) 1

26º 12' S - 31º 06' E (región de Hhohho) 1

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 1.186 15 0 0 0

Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: Hasta la fecha la sede de la OIE no ha recibido la información
relativa a enero de 2004.

*
*   *



- 38 -

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LA REPÚBLICA DE COREA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 7 de febrero de 2004 del Dr. Chang-Seob Kim, Jefe de Servicios
Veterinarios, División de Salud Animal, Ministerio de Agricultura y Bosques (MAF), Gwacheon:

Fecha final del período del informe anterior: 16 de diciembre de 2003 (véase Informaciones
Sanitarias, 16 [51], 276, del 19 de diciembre de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 6 de febrero de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de Chonnam, ciudad de Naju 1

provincia de Chungbuk, distrito de Eumsung 3

provincia de Chungbuk, distrito de Jincheon 1

provincia de Chungnam, ciudad de Cheonan 5

provincia de Chungnam, ciudad de Asan 1

provincia de Kyongbuk, ciudad de Kyongju 2

provincia de Kyonggi, ciudad de Icheon 1

provincia de Kyongnam, ciudad de Yangsan 1

Ulsan Metropolitan, distrito de Ulju 1

Total 16

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: 8 granjas de patos, 7 granjas de
pollos y 1 granja mixta patos/pollos.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 348.418 ... 57.176 291.242 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Servicio Nacional de Cuarentena e Investigación

Veterinaria de Anyang (provincia de Gyonggi).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba PCR (reacción en cadena por la polimerasa) y

prueba de inhibición de la hemoaglutinación.
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. Se está investigando.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- Eliminación de todos los pollos y patos presentes dentro de un radio de 3 km alrededor de las

explotaciones afectadas.
- Aplicación de restricciones de movimientos a las explotaciones afectadas, a las incubadoras

relevantes y a todas las explotaciones situadas dentro de un radio de 10 km alrededor de cada
explotación afectada.

- Aplicación de restricciones al transporte de aves de corral, pienso, estiércol, bandejas de huevos y
herramientas.

- Desinfección y vigilancia extensiva dentro de un radio de 10 km alrededor de cada explotación
afectada.

- Entierro de las aves de corral muertas o eliminadas.
- Destrucción de los huevos dentro de un radio de 3 km alrededor de las explotaciones afectadas.
- Tamizaje.

La vacunación está prohibida.
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INFLUENZA AVIAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida los días 9, 10 y 11 de febrero de 2004 del Dr. Peter Fernández,
Administrador Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento Federal
de Agricultura (USDA), Washington:

Fecha del informe: 11 de febrero de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 5 de febrero de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: 2 de febrero de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

Estado de Delaware, Condado de Kent (nordeste de Estados Unidos) 1

Estado de Delaware, Condado de Sussex 1

Comentarios relativos a los animales afectados: 
- La explotación del Condado de Kent es una explotación no tecnificada que funciona como una

granja de traspatio (ausencia de aplicación de los principios de bioseguridad y de «all-in-all-out»), e
incluía aves de diferentes razas y edades. La explotación contaba con aproximadamente 12.000
aves de corral, todas en el mismo pabellón. Las 12.000 aves de corral consistían en 5.000 pollos
de cinco semanas de edad, 4.800 gallos blancos y 1.200 pollitas rojas. Sólo resultaron
clínicamente afectados los pollos de cinco semanas, que estaban separados de las otras aves por
una alambrada. Las otras aves se consideraron presumiblemente infectadas.

- El foco del Condado de Sussex concierne una explotación tecnificada de producción de pollos de
engorde de unas cuatro semanas y media de edad.

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos* sacrificados

avi aprox. 85.800 ... baja mortalidad aprox. 85.800 0

* Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: el número de aves mencionado en la columna "destruidos"
incluye el número de aves muertas de la enfermedad.

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: laboratorio Lasher, universidad de Delaware,

Georgetown (Delaware).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas:

- prueba de inmunodifusión en gel de agar,

- prueba inmunoenzimática en membrana,

- PCR (reacción en cadena por la polimerasa) en tiempo real.
C. Agente etiológico: 

- Foco del Condado de Kent: el virus causal es del subtipo H7N2. Todos los aislados
secuenciados son básicamente idénticos a los virus H7N2 que circula en los mercados de
aves vivas del nordeste de Estados Unidos. En el sitio de clivaje, la secuencia es
PEKPKPR/GLF, lo que coincide con una baja patogenicidad.

- Foco del Condado de Sussex: la cepa causante corresponde también al subtipo H7. Se
están llevando a cabo pruebas adicionales para identificar la neuraminidasa y determinar la
patogenicidad del virus.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: hasta la fecha se desconoce.
B. Otras informaciones epidemiológicas: 

- Se detectó el foco de Kent (foco primario) el día 5 de febrero de 2004.
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- Se detectó el foco de Sussex el día 10 de febrero. La explotación involucrada se sitúa a
unos 10 km hacia el sur de la explotación afectada del Condado de Kent.

- La venta de las aves criadas en la explotación afectada de Kent servía específicamente
para abastecer los mercados de aves vivas de la ciudad de Nueva York.

- Se realizó un muestreo en las explotaciones avícolas situadas dentro de un radio de 3 km
de la granja afectada de Kent. Las veinte explotaciones tecnificadas ubicadas dentro de
esta área arrojaron resultados negativos para la influenza aviar.

Medidas de control: 
- Sacrificio sanitario.

- Se instauró una zona de cuarentena dentro de un radio de 3 km alrededor de los focos.

- El USDA-APHIS colabora estrechamente con el Estado de Delaware para llevar a cabo
investigaciones epidemiológicas y vigilancia serológica en el área.

- El Estado de Delaware suspendió todos los eventos agrícolas y avícolas, todas las ventas y
subastas de herramientas agrícolas y todas las ventas de aves de corral vivas.

Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: Sólo la influenza aviar debida a un virus altamente patógeno
pertenece a la Lista A de enfermedades de la OIE (véase www.oie.int/esp/maladies/es_classification.htm). Las informaciones
contenidas en el informe parecen indicar que el virus involucrado, previa confirmación mediante las pruebas biológicas en curso,
es débilmente patógeno y no se relaciona con el que está causando estragos en determinados países de Asia oriental.

*
*   *
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PRURIGO LUMBAR EN PORTUGAL

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Portugal).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 10 de febrero de 2004 del Dr. Carlos Agrela Pinheiro, Director
General de Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca, Lisboa:

Fecha del informe: 9 de febrero de 2004.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.

Focos:

Localización Número de focos

distrito de Viana do Castelo, municipio de Paredes de Coura, parroquia
de Cunha, lugar de Cerdeira (en el noroeste de Portugal)

1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 31* 1 0 31 0

* animales adultos (más de 18 meses de edad): 16 hembras y 1 macho; progenie (menos de 6 meses de edad): 9 hembras y
5 machos.

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: VLA Weybridge (Reino Unido) (Laboratorio de

Referencia de la OIE para prurigo lumbar).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 

- prueba rápida ELISA: dió un resultado positivo el día 30 de septiembre de 2003;

- western blot: resultado negativo;

- exámenes histopatológico e inmunohistoquímicos: dieron resultados positivos el día 31 de
diciembre de 2003.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido.
B. Otras informaciones epidemiológicas: todos los animales presentes en la explotación

afectada fueron sometidos a la prueba rápida de detección de encefalopatías espongiformes
transmisibles, con resultados negativos.

Medidas de control: sacrificio sanitario.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 11 de febrero de 2004 del Dr. Shen Zhenzhao, Director General
de la Oficina de Sanidad Agropecuaria y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Pekín:

Fecha final del período del informe anterior: 4 de febrero de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [6], 32, del 6 de febrero de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 10 de febrero de 2004.

Hasta la fecha, se registraron 38 focos en 14 provincias (regiones autónomas o municipios), de los
cuales 23 (véase Tabla 1) han sido confirmados por el Laboratorio Nacional de Referencia para la
Influenza Aviar como influenza aviar altamente patógena (IAAP) debida al virus de subtipo H5N1,
mientras que los otros 15 (véase Tabla 2) son sospechas de IAAP.

El número acumulado de las aves que enfermaron es 137.577, de las cuales 121.720 murieron.

Medidas de lucha: 

En conformidad con la ley sobre la prevención de epizootias, las autoridades locales de los sitios
mencionados arriba:

- impusieron el cierre de las áreas infectadas,

- eliminaron las aves de corral dentro de un radio de 3 km alrededor de los sitios infectados,  

- impusieron la vacunación obligatoria de las aves de corral dentro de un radio de 5 km alrededor de
los sitios infectados.

Hasta la fecha, 2.287.000 aves de corral fueron eliminadas.

Hasta la fecha, 5.484.500 aves de corral recibieron la vacunación obligatoria.

En la actualidad, la enfermedad está bajo control en los sitios mencionados abajo.

Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: La figuración de los focos en el mapa arriba
indica las ciudades afectadas o las capitales de las provincias que han tenido focos confirmados o sospechas
de focos, pero no pretende indicar la situación geográfica precisa de cada foco en las provincias afectadas.
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Tabla 1.- Focos confirmados por el Laboratorio Nacional de Referencia para la Influenza Aviar

Yushan district, Maanshan city

Guangde county

Yingzhou city
Provincia de Anhui 

Jieshou city

Provincia de Gansu Gaolan county

Chaoan county
Provincia de Guangdong 

Haifeng county

Región Autónoma de Guangxi Longan county

Provincia de Henan Pingyu county

Wuxue county

Ezhou city

Yichang city
Provincia de Hubei 

Xiangfan city

Wugang county
Provincia de Hunan 

Pingjiang county

Qingyunpu district, Nanchang city

Dongxiang countyProvincia de Jiangxi 

Guixi city

Provincia de Shanxi Changan district, Xi’an city

Región Autónoma de Xinjiang 
12th Agriculture Division, Xinjiang Production
and Construction Corps

Chenggong county
Provincia du Yunnan 

Guandu district, Kunming city

Provincia de Zhejiang Yongkang city

Tabla 2.- Sospechas de foco

Xigu district, Lanzhou city

Anning district, Lanzhou cityProvincia de Gansu 

Jingyuan county

Luoding city

Jiedong county

Doumen district, Zhuhai city
Provincia de Guangdong 

Maogang district, Maomin city

Shanghai Nanhui district

Provincia de Hubei Macheng city

Xishan district, Kunming city

Anning cityProvincia de Yunnan 

Shilin county

Tianjin Jinnan district

Provincia de Shanxi Huayin city

Región Autónoma de Guangxi Xingning district, Nanning city
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FIEBRE AFTOSA EN MONGOLIA

(Fecha del último foco de fiebre aftosa en Mongolia señalado a la OIE: agosto de 2002).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 12 de febrero de 2004 del Doctor Ravdan Sanjaatogtokh,
Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación y Agricultura, Ulan Bator:

Fecha del informe: 11 de febrero de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Presunta fecha de la infección primaria: 7 de febrero de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

provincia de Dornogobi, condado de Urgun (en el sudeste de Mongolia) 1

provincia de Dornogobi, condado de Altanshiree 1

provincia de Dornogobi, condado de Sainshand 1

Comentarios relativos a los animales afectados: bovinos y ovinos domésticos. Se confirmó también la
fiebre aftosa en antílopes migratorios presentes en el área afectada.

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 687 157 ... 157 ...

ovi 1.632 276 ... 276 ...

cap 1.782 ... ... ... ...

cml 53 ... ... ... ...

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Laboratorio Veterinario Central del Estado (Ulan

Bator).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 

- ELISA(1) de bloqueo en fase líquida para los virus de tipo O, A y Asia1 (prueba desarrollada
por el laboratorio de Pirbright, Reino Unido),

- ELISA de detección de anticuerpos contra el virus de tipo O en sueros,
- ELISA 3B,
- ELISA 3ABC de detección de anticuerpos contra las proteínas no estructurales del virus.

C. Agente etiológico: virus de la fiebre aftosa de tipo O.

Origen del agente / de la infección: se sospecha de los antílopes que migran. El origen del agente
está siendo investigado.

Medidas de control: 

- cuarentena de los rebaños afectados,

- control de los desplazamientos en el interior del país,

- vacunación,

- zonificación.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.
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FIEBRE AFTOSA EN TAYIKISTÁN
Informe final

Traducción de información recibida el 12 de febrero de 2004 del Dr. Mulozhon Amirbekov, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Dushanbe:

Fecha final del período del informe anterior: 30 de diciembre de 2003 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [1], 2, del 2 de enero de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 12 de febrero de 2004.

Número total de animales en los focos (datos actualizados):

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 42.669 7.095 267 218 ...

ovi 112.369 1.599 224 162 ...

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

Fecha del levantamiento de las medidas de cuarentena: véase el decreto nº 25 del 3 de febrero de
2004 publicado en el diario oficial de la región autónoma de Gorno-Badajshán.

Se aplicó el sacrificio de animales y la incineración de los cadáveres, la cuarentena de las granjas
afectadas y la prohibición de movimiento de los animales y productos de origen animal fuera de la
región afectada. Además, 92.200 bovinos y 261.100 pequeños rumiantes han sido vacunados en la
región y otras medidas de restricción y de lucha contra la enfermedad fueron aplicadas en conformidad
con las instrucciones.

*
*   *
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