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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el 20 de febrero de 2004 del Dr. Yukol Limlamthong, Director
General del Departamento de Desarrollo Pecuario (DLD), Ministerio de Agricultura y Cooperativas,
Bangkok:

Fecha final del período del informe anterior: 13 de febrero de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [8], 47, del 20 de febrero de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 20 de febrero de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de Chaiyaphum, distritos de Kaset Sombun y Ban Kwa 2 distritos

provincia de Chonburi, distritos de Bo Thong, Ban Bung y Panus Nikhom 3 distritos

provincia de Kanchanaburi, distritos de Huai Kajao y Nong preu 2 distritos

provincia de Khon Kaen, distrito de Muang 1 distrito

provincia de Nakhon Pathom, distrito de Muang 1 distrito

provincia de Phang Nga, distritos de Takua Pa, Takua Thung, Kapong y
Tabput

4 distritos

provincia de Phetburi, distrito de Cha Um 1 distrito

provincia de Roiet, distrito de Kaset Pisai 1 distrito

provincia de Sukhothai, distrito de Si Samrong 1 distrito

provincia de Uthaithani, distrito de Banrai 1 distrito

provincia de Uttaradit, distrito de Tron 1 distrito

Total 18 distritos

Comentarios relativos a los animales afectados: pollos de engorde, gallinas ponedoras, aves de corral
nativas, patos.

Número de aves destruidas durante el período: 337.613 (como algunos datos no son disponibles se
trata de una cifra aproximada).
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A raíz de la 1ª campaña de vigilancia (en cada población del país), el sacrificio sanitario ha sido
aplicado en todas las granjas ubicadas dentro de un radio de 5 km de cada granja infectada.

Ahora el DLD está conduciendo la 2ª campaña de vigilancia en el área que rodea la zona de 5 km (es
decir en la franja situada entre 5 km y 10 km de los focos) así como en las áreas donde existan
sospechas de influenza aviar (por ejemplo cuando se observa una baja de la producción o un
incremento de la morbilidad o de la mortalidad). Se estima que se tomarán aproximadamente 10.500
muestras durante esta campaña.

Los resultados que se presentan en este informe corresponden a la 2ª campaña de vigilancia. Dado
que ésta no ha finalizado, informaciones adicionales sobre los focos y los resultados de laboratorio
serán proporcionadas progresivamente a la OIE.

*
*   *

ESTOMATITIS VESICULAR EN BOLIVIA
Virus Indiana

(Fecha del último foco de estomatitis vesicular en Bolivia señalado a la OIE: 1991).

INFORME DE EMERGENCIA

Información recibida el 21 de febrero de 2004 del Dr. Marcelo Lara Godoy, Jefe Nacional de Sanidad
Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria, Trinidad:

Fecha del informe: 21 de febrero de 2004.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 20 de febrero de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: 17 de febrero de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

departamento de Santa Cruz, provincia de Ñuflo de Chávez, municipio
de San Ramón (16º 35' S — 62º 27' O) 1
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Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 21* 7 0 0 0

* 8 vacas lecheras, 8 terneros, 4 vaquillas, 1 toro

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Laboratorio de Investigación y Diagnóstico

Veterinario (LIDIVET), Santa Cruz de la Sierra.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: pruebas de tipificación del virus de la fiebre aftosa.
C. Agente etiológico: virus de la estomatitis vesicular de serotipo Indiana.

Origen del agente / de la infección: animales ingresados desde departamentos vecinos por caminos
comunitarios.

El episodio se debe probablemente al permanente movimiento al área de camiones, personas,
animales, productos y subproductos de origen animal. Además, la propiedad está ubicada a 4 km de
una carretera de tránsito de animales.

*
*   *

HERPESVIROSIS DE LA CARPA KOI EN JAPÓN
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 23 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 noviembre de 2003 (véase Informaciones
Sanitarias, 16 [47], 259, del 21 de noviembre de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 24 de febrero de 2004.

El gobierno de Japón ha llevado a cabo una encuesta por todo el país y, a través de los gobiernos
locales, ha controlado los movimientos de carpas comunes y de carpas koi conforme a las
recomendaciones de la comisión técnica para herpesvirosis de la carpa koi.

Las autoridades locales del área afectada por herpesvirosis de la carpa koi han prohibido oficialmente
el traslado de carpas comunes y de carpas koi desde el área donde se confirmó la enfermedad hacia
otras áreas, y han ordenado la destrucción de las carpas comunes y de las carpas koi en el área
afectada en aplicación de la ley sobre la producción acuícola (Ley nº 51, 1999).

Cada gobierno local en su área respectiva ha inspeccionado las carpas comunes y las carpas koi,
clínicamente y por la prueba PCR(1), y ha verificado la presencia o ausencia de la enfermedad.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN VIETNAM
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 21 de febrero 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: 24 de enero de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [5], 20, del 30 de enero de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 19 de febrero de 2004.
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Nuevos focos:

Localización Número de focos

An Giang 143

Bạc Liêu 21

Bến Tre 60

Bình Định 14

Bình Dương 19

Cà Mau 28

Cần Thơ 17

Cao Bằng 1

Đà Nẵng 23

Đắc Lắc 27

Điện Biên 8

Đồng Nai 4

Đồng Tháp 73

Hà Nam 62

Hà Tây 51

Hải Dương 65

Hưng Yên 22

Kiên Giang 8

Lai Châu 17

Lâm Đồng 8

Long An 152

Phú Thọ 57

Quảng Nam 22

Quảng Ngãi 3

Sóc Trăng 24

Sơn La 13

T. Thiên Huế 14

Tây Ninh 22

Thái Nguyên 27

Thanh Hoá 42

Tiền Giang 91

Tổng số 35

Trà Vinh 10

Vĩnh Long 42

Vĩnh Phúc 33

Yên Bái 24

Total 1.282
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Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos* sacrificados

avi ... ... ... 6.621.985 ...

Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: El número de aves indicado en la columna «destruidos» incluye
el número de aves muertas de la enfermedad. No incluye los datos correspondientes a los focos de Tổng số.

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Centro Nacional de Diagnóstico Veterinario.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: el día 6 de enero de 2004 la prueba de inhibición de la

hemaglutinación dió resultados positivos.
C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar de subtipo H5N1.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

(Fecha del último foco de influenza aviar altamente patógena en los Estados Unidos de América
señalado a la OIE: 1984).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 23 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: 23 de febrero de 2004.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 17 de febrero de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: 15 de febrero de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

Estado de Texas, Condado de González 1

Comentarios relativos a los animales afectados: pollos. La granja no aplicaba ningún principio de
bioseguridad.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi aprox. 6.600 ... ... aprox. 6.600 0

Diagnóstico: el foco fue detectado en el marco del programa permanente de vigilancia de la influenza
aviar a nivel del Estado de Texas.

A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de Texas.
El Laboratorio Nacional de los Servicios Veterinarios (NVSL) de Ames (Iowa) está llevando a
cabo la secuenciación del ADN y la evaluación de la patogenicidad del virus.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba serológica de inmunodifusión en gel de agar y
PCR(1) en tiempo real.

C. Agente etiológico: cepa H5N2 de virus de la influenza aviar. Los estudios de patogenicidad
están pendientes. Aunque el análisis de la secuencia ADN demuestra la presencia de
aminoácidos básicos múltiples en el sitio de clivaje de la hemoaglutinina, lo que corresponde
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con una de las definiciones de la OIE de influenza aviar de alta patogenicidad(2), las pruebas de
inoculación a pollos de 4 a 8 semanas de edad no indican ninguna mortalidad inusual.

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

- La venta de las aves criadas en esta explotación servía para abastecer los mercados de
aves de corral vivas de las áreas urbanas (Houston).

- Se realizó un muestreo en las explotaciones avícolas situadas dentro de un radio de 16 km
alrededor del foco. Las pruebas realizadas hasta la fecha en esta área han arrojado
resultados negativos para la influenza aviar.

Medidas de control: 
- sacrificio sanitario; 

- cuarentena de la explotación afectada;

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- tamizaje,  

- vigilancia.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa
(2) Véase el Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, OIE, 2000

Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: 
El USDA ha confirmado que la cepa H5N2 de virus de la influenza aviar detectada en una granja de pollos de Texas es altamente
patógena (véase www.aphis.usda.gov/lpa/news/2004/02/hpaitexas_vs.html).

*
*   *

INFLUENZA AVIAR EN CANADÁ
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 23 de febrero de 2004 del Dr. Brian Evans, Director Ejecutivo de
la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, Ottawa:

Fecha final del período del informe anterior: 19 de febrero de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [8], 53, del 20 de febrero de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 23 de febrero de 2004.

Diagnóstico: 
El diagnóstico presuntivo fue hecho el 17 de febrero de 2004 por el laboratorio provincial de
Abbotsford (provincia de Colombia Británica). En la bandada de 9.000 aves de 52 semanas de edad se
observó una caída de la postura y un incremento de la mortalidad. En la bandada de 9.000 aves de
24 semanas de edad, se observó en un lapso de 48 horas un incremento del 20% de la mortalidad.

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, determinó que se
trataba de un virus de subtipo H7, lo cual fue confirmado con RT-PCR(1). Según los resultados de la
secuenciación, la cepa involucrada sería del tipo de baja patogenicidad. El día 23 de febrero,
exámenes complementarios determinaron que el subtipo de neuroaminidasa era N3.

Se está llevando a cabo la prueba de evaluación de la patogenicidad por vía intravenosa.
A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico: 

- laboratorio provincial de Abbotsford, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pescas de
Colombia Británica (MAAPCB).

- Centro Nacional para Enfermedades Animales Exóticas (Winnipeg, Manitoba).
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B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inhibición de la hemoaglutinación, RT-PCR(1),
secuenciación.

C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar de subtipo H7N3.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

- El sacrificio sanitario está terminado.

- Se está llevando a cabo un programa de vigilancia «en anillo» dentro de un radio de 5 km alrededor
de la explotación afectada.

*
*   *

PESTE EQUINA EN SUDÁFRICA
Sospecha en la zona de vigilancia

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 25 de febrero de 2004 de la Doctora Emily Mmamakgaba
Mogajane, Directora de la Producción Agrícola, Departamento Nacional de Agricultura, Pretoria:

Fecha del informe: 25 February 2004.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 21 de febrero de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: 14 de febrero de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

provincia de Western Cape, distrito de Elsenburg (33º 50’ S —
18º 50’ E), en la «zona de vigilancia» del «área de control de la peste
equina» (véase el mapa a continuación)

1

Animales afectados: 
Cuatro caballos murieron en una explotación del distrito de Elsenburg en un corto período (21-22 de
febrero de 2004), y un quinto animal enfermo se encuentra en la explotación. Hace dos semanas otro
caballo murió en esa misma explotación con un diagnóstico de «toxicidad anual del ballico» atípica.
Todos éstos eran caballos locales que habían estado presentes en la «zona de vigilancia» todo el
tiempo y, por tanto, no recibieron la vacunación anual contra la peste equina. La «zona de vigilancia»
funciona como un sistema de alerta precoz para la «zona libre», por lo que normalmente no se vacunan
los caballos contra la enfermedad, de conformidad con el protocolo de exportación negociado con la
Comisión Europea.

Diagnóstico:
Los signos clínicos y los exámenes necrópsicos efectuados en el Laboratorio Veterinario de la
Provincia de El Cabo Occidental indicaron un diagnóstico posible de peste equina. Las muestras
tomadas de dos caballos la tarde del 23 de febrero fueron enviadas al Instituto Veterinario de
Onderstepoort (Laboratorio de Referencia de la OIE para la peste equina). Una prueba preliminar
«ELISA(1) de captura» arrojó resultados positivos para la peste equina, diagnóstico que se confirmó con
la prueba ELISA de captura realizada por la noche.

Se está procediendo a las pruebas de tipificación por PCR(2) y de aislamiento del virus para tipificar el
virus.
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Epidemiología:

El Colegio de Agricultura de Elsenburg está situado en la «zona de vigilancia» de la peste equina de la
Provincia de El Cabo Occidental ubicada aproximadamente a 40 km de la «zona libre» de peste equina,
que es la única área de Sudáfrica autorizada para exportar caballos a otros países. 

Las investigaciones epidemiológicas no han revelado casos sospechosos hasta el momento en
ninguna de las propiedades adyacentes ni en las demás explotaciones del área. No se han registrado
movimientos legales de caballos hacia esta área de la «zona de vigilancia», ni hay sospechas de
movimientos ilegales. 

Este cuadro es confuso porque la peste equina es una enfermedad transmitida por vectores que
requiere un caballo infectado como la fuente del virus para los mosquitos, los que a su vez difunden
muy rápidamente la enfermedad a otros caballos más allá de los límites de las explotaciones. La
enfermedad no está presente en el «área de control de la peste equina» y en el resto del país sólo se
han producido algunos casos este año.

Medidas de control: 

Se han adoptado las medidas necesarias de lucha contra la enfermedad:

- Todos los caballos de la explotación afectada y de las explotaciones vecinas son estabulados por
la noche, desde 2 horas antes del ocaso hasta 2 horas después de la salida del sol cuando los
mosquitos están activos, y son tratados con insecticidas dos veces al día. 

- Los funcionarios de la Dirección de Servicios Veterinarios junto con los veterinarios privados
iniciarán la vacunación de todos los caballos en un radio de 20 km alrededor del foco de peste
equina.

- Además, no se autoriza el movimiento de caballos desde o hacia el área infectada y se ha advertido
a los propietarios de caballos de la zona de riesgo limítrofe que restrinjan cualquier movimiento
innecesario de sus animales fuera del área. 

Estas medidas servirán para limitar la difusión de la enfermedad en caso de que se compruebe que se
trata de la peste equina o de otra enfermedad transmitida por mosquitos.

(1) ELISA: método inmunoenzimático
(2) PCR: reacción en cadena por la polimerasa
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MIOCARDITIS PORCINA EN AUSTRALIA

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 26 de febrero de 2004 del Dr. Gardner Murray, Jefe de Servicios
Veterinarios, Departamento de Agricultura, Pesca y Bosques (AFFA), Canberra:

Fecha del informe: 23 de febrero de 2004.

Actualmente se investiga en Australia un nuevo síndrome de enfermedad que afecta a los lechones de
hasta cinco semanas de edad y que se ha designado como miocarditis porcina. Su ocurrencia está
limitada a dos porquerizas de Nueva Gales del Sur pertenecientes a una misma empresa.

Elementos del diagnóstico:

El cuadro clínico muestra un incremento del número de animales nacidos muertos y de la mortalidad
antes del destete. También hay un aumento variable pero significativo en la incidencia de fetos
momificados. Inicialmente el síndrome afectó a las camadas de cerdos de todas las edades, pero al
parecer ahora está limitado a la primera camada de las cerdas jóvenes. 

Los cambios patológicos más serios consisten en pequeñas áreas pálidas en el miocardio. Con
frecuencia hay indicios de un agrandamiento del corazón y un incremento del volumen de fluidos
corporales, compatibles con insuficiencia cardíaca congestiva. 

Desde el punto de vista histológico, hay una miocarditis no supurativa. 

Se piensa que el síndrome se debe principalmente, si no exclusivamente, a una infección vírica in
útero.

Los científicos en sanidad animal y epidemiólogos del Laboratorio Australiano de Sanidad Animal
(AAHL(1)), Departamento de Agricultura de Nueva Gales del Sur, y el Departamento de Agricultura,
Pesca y Bosques de Australia han determinado que la miocarditis porcina no es una enfermedad
exótica o endémica reconocida. Las investigaciones de laboratorio han descartado un amplio rango de
infecciones víricas endémicas y exóticas de los cerdos mediante aislamiento del virus, detección del
antígeno, PCR(2) y serología. Entre los agentes exóticos descartados figuran el virus de la fiebre aftosa,
del síndrome disgenésico y respiratorio porcino, la enfermedad de Aujesky, la peste porcina clásica y el
virus de Menangle. También se han descartado una serie de agentes endémicos identificados
previamente en cerdos en ciertos lugares de Australia, entre ellos, el virus de la encefalomiocarditis,
parvovirus porcino, coronavirus porcino 1 y 2, y el virus de la diarrea bovina.

La microscopía electrónica del miocardio afectado ha permitido detectar pequeñas partículas
semejantes a virus de entre 19 y 27 nm. 

Los virólogos del Elizabeth Macarthur Animal Institute han obtenido un cultivo de un agente citopático
no identificado a partir de los corazones y pulmones de varios cerdos afectados. Este agente se
muestra exigente en sus requisitos de crecimiento. Se prosiguen los trabajos (a) para establecer si el
aislado está realmente asociado a la enfermedad y (b) para caracterizarlo.

La epidemiología y la manifestación clínica de esta enfermedad son consecuentes con la introducción
o emergencia de un nuevo agente infeccioso en una población totalmente susceptible.

Medidas de control:
En las propiedades afectadas se han establecido protocolos estrictos del control de movimientos. 

La enfermedad se ha incluido en la lista de enfermedades de declaración obligatoria de conformidad
con la ley sobre enfermedades animales de Nueva Gales del Sur. 

Situación actual:

La situación se está remediando y las pérdidas de lechones debido a la enfermedad son
prácticamente nulas. 

No se han identificado efectos sobre la salud humana o la seguridad sanitaria de los alimentos. Los
cerdos que alcanzan el peso del mercado no muestran signos de la enfermedad en el sacrificio. 

Se prosiguen las investigaciones para identificar la causa exacta de la miocarditis porcina.

(1) Australian Animal Health Laboratory
(2) PCR: reacción en cadena por la polimerasa
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