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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 13 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: 6 de febrero de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [7], 35, del 13 de febrero de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 13 de febrero de 2004.

Número de aves destruidas durante el período: 706.895.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN MONGOLIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 16 de febrero de 2004 del Dr. Ravdan Sanjaatogtokh, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación y Agricultura, Ulan Bator:

Fecha final del período del informe anterior: 11 de febrero de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [7], 44, del 13 de febrero de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 16 de febrero de 2004.

Nuevos 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
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Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: bovinos y pequeños rumiantes
domésticos.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 1.147 251 ... 251 ...

ovi 4.674 552 ... 552 ...

cap 4.961 141 ... 141 ...

cml 211 ... ... ... ...

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,
- RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa).

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

*
*   *

PESTE PORCINA AFRICANA EN TANZANIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 17 de febrero de 2004 del Dr. Barnos W.S. Kimaryo, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Desarrollo de la Ganadería y del Agua, Dar as Salam:

Fecha final del período del informe anterior: 24 de septiembre de 2003 (véase Informaciones
Sanitarias, 16 [42], 231, del 17 de octubre de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 9 de febrero de 2004.

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

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 1.316 438 358 80 ...
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Epidemiología: 
- La tipificación del virus aislado indica que los focos, que se ubican en el norte del país, no están

vinculados con los focos observados en 2001 en la región de Dar Es Salaam y en el sur del país.
- La vigilancia activa intensiva instituida inmediatamente después de la confirmación de la

enfermedad demuestra la no propagación de la enfermedad a distritos diferentes en donde fue
señalada en primer lugar.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- Los productores de cerdos con corrales afectados los despoblaron y desinfectaron las

instalaciones.
- Las otras medidas mencionadas en el informe de emergencia siguen vigentes.
- Continúan las investigaciones acerca del origen de la infección.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN JAPÓN
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 18 de febrero de 2004 de la Dra. 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: 20 de enero de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [4], 14, del 23 de enero de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 18 de febrero de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

prefectura de Oita 1 (sospecha)

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco (sin confirmar): cría de un
aficionado.

Número total de animales en el nuevo foco (sin confirmar):

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 14* ... 7 7 0

* 13 capones y 1 pato

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

de Ibaraki.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: el día 17 de febrero 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 lucha durante el período que abarca el informe: 
- sacrificio sanitario;
- cuarentena del establecimiento infectado, 
- control de los desplazamientos en el interior del país, 
- control de reservorios en la fauna silvestre,
- tamizaje.
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RABIA EN FRANCIA
Caso importado

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 18 de febrero 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 febrero de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 23 de enero de 2004.
Fecha de confirmación del diagnóstico: 3 de febrero de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

departamento de Morbihan, región de Bretaña 1

Comentarios relativos al animal afectado: un perro de 4 años de edad incorrectamente vacunado
contra la rabia, reintroducido en Francia por sus propietarios tras una estancia en África del Norte del
15 de noviembre y el 19 de diciembre de 2003.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

can 3 1 1 2 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: laboratorio del Organismo Francés de Seguridad

Sanitaria de los Alimentos (AFSSA(1)), Nancy.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inmunofluorescencia.
C. Agente etiológico: lisavirus. La tipificación está pendiente.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: durante su estancia en África del Norte, del 15 de

noviembre y el 19 de diciembre de 2003, el perro fue mordido al menos dos veces por perros
vagabundos.

B. Otras informaciones epidemiológicas: el plazo de la vacunación antirrábica del perro estaba
vencido y por consiguiente la vacunación no era válida cuando el animal ingresó en el territorio
de la Unión Europea.

Medidas de control: 
- El perro reconocido infectado y los dos animales que estuvieron en contacto directo con él fueron

eutanasiados.

- Todas la personas que estuvieron en contacto con el perro desde que se inició la sospecha han
sido dirigidas a centros antirrábicos.

- En conformidad con la reglamentación relativa a la rabia urbana, los municipios de Lorient (lugar de
domicilio de los propietarios del perro y de la consulta veterinaria) y de Lanester (donde el animal
permaneció durante algunas horas), situadas ambas en el departamento de Morbihan, fueron
declarados infectados de rabia, por orden gubernativa, por un período de tres meses, lo cual
conlleva la medidas siguientes en el territorio de dichos municipios:
- libre circulación bajo la vigilancia directa de sus amos, de los perros identificados y válidamente

vacunados contra la rabia;
- los perros no válidamente vacunados contra la rabia y los gatos, aunque estén vacunados,

deben quedar atados o encerrados;
- se prohibe a los propietarios desprenderse de sus perros no vacunados contra la rabia y sus

gatos, aunque estén vacunados;
- refuerzo de las medidas de lucha contra los animales vagabundos;
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- prohibición de las exposiciones y otras concentraciones de carnívoros domésticos en la zona;
- prohibición de la participación de carnívoros domésticos de la zona en exposiciones y otras

concentraciones fuera de la zona.

(1) AFSSA: Agence française de sécurité sanitaire des aliments 

*
*   *

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

Traducción de información recibida el 19 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: 10 de febrero de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [7], 42, del 13 de febrero de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 19 de febrero de 2004.

El día 19 de febrero de 2004, el Laboratorio Nacional de Referencia para la Influenza Aviar indicó que
la mortalidad sospechosa de aves de corral observada en las localizaciones indicadas en la Tabla 1 no
se debía a la influenza aviar.

Tabla 1.- Invalidación de sospechas

Xigu district, Lanzhou city

Anning district, Lanzhou cityProvincia de Gansu 

Jingyuan county

Hasta la fecha, se registraron 49 focos en 16 provincias, regiones autónomas o municipios, de los
cuales 46 (véase Tabla 3) 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 3 (véase Tabla 2) son sospechas de IAAP.

El número acumulado de las aves que enfermaron es 144.800, de las cuales 127.900 murieron.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

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, 7.961.400 aves de corral fueron eliminadas.

Hasta la fecha, 10.211.800 aves de corral recibieron la vacunación obligatoria.

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

Tabla 2.- Sospechas de foco

Anning city
Provincia de Yunnan 

Songming county

Provincia de Shaanxi Huayin city
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Tabla 3.- Focos confirmados por el Laboratorio Nacional de Referencia para la Influenza Aviar

Yushan district, Maanshan city
Guangde county
Yingzhou district, Fuyang city

Provincia de Anhui 

Jieshou city

Provincia de Gansu Gaolan county
Chaoan county
Haifeng county
Luoding city*
Jiedong county*
Doumen district, Zhuhai city*
Maogang district, Maomin city*
Jiangcheng district, Yangjiang city*
Shenzhen city*

Province de Guangdong 

Nanxiong city*
Longan county

Región Autónoma de Guangxi
Xingning district, Nanning city*

Provincia de Henan Pingyu county
Wuxue county
Ezhou city
Yichang city
Xiangfan city
Macheng city*
Honghu city*
Gongan county*
Songzi city*
Yangxin county*

Provincia de Hubei 

Huangmei county*
Wugang county
Pingjiang county
Shaodong county*
Heshan district, Yiyang city*

Provincia de Hunan 

Suxian district, Chenzhou city*
Qingyunpu district, Nanchang city
Dongxiang countyProvincia de Jiangxi 
Guixi city

Provincia de Shaanxi Changan district, Xi’an city

Región Autónoma de Xinjiang 12th Agriculture Division under the Xinjiang
Production and Construction Corps
Chenggong county
Guandu district, Kunming city
Xishan district, Kunming city*

Provincia de Yunnan 

Shilin county*
Provincia de Zhejiang Yongkang city
Shanghai Nanhui district*
Tianjin Jinnan district*

Tíbet mercado al por mayor de aves de corral vivas
de Yaowangshan (Lhasa)*

Provincia de Jilin Zhenlai county, Baicheng city*
* Nuevos focos confirmados durante el período
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INFLUENZA AVIAR EN CANADÁ

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 19 de febrero de 2004 del Dr. Brian Evans, Director Ejecutivo de
la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, Ottawa:

Fecha del informe: 19 de febrero de 2004.

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 17 de febrero de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: se está investigando.

Focos:

Localización Número de focos

Provincia de Colombia Británica 1

Comentarios relativos a los animales afectados: una explotación de reproducción de pollos de carne
con dos unidades de aproximadamente 9.000 aves cada una.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi aprox. 18.000 ... ... ... ...

Diagnóstico: el diagnóstico presuntivo fue hecho el 18 de febrero de 2004 por un laboratorio provincial
de la provincia de Colombia Británica. Se enviaron muestras al laboratorio del Centro Nacional para las
Enfermedades Animales Exóticas de Winnipeg (Manitoba). El análisis preliminar, llevado a cabo el día
19 de febrero, es compatible con un virus de la cepa H7. Continúan las actividades de secuenciación y
tipificación de la cepa.

Epidemiología: el incidente ha sido detectado en el marco de un programa de monitoreo a nivel de la
Provincia. Se conoce la ocurrencia periódica en Canadá de casos de influenza aviar en la población de
aves migratorias y en otras aves silvestres.

Medidas de control: la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos impuso la cuarentena de la
explotación afectada. Se está planificando el depoblamiento del criadero y un programa de vigilancia
"en anillo" alrededor del foco.

*
*   *
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