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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 5

Traducción de información recibida el 29 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: 20 de febrero de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [9], 55, del 27 de febrero de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 29 de febrero de 2004.

Durante el período del 21 al 27 de febrero de 2004, se examinaron 2.046 muestras (2ª campaña de
vigilancia) y no se detectó ningún nuevo foco.

Durante las dos últimas semanas el sacrificio sanitario continuó en dos provincias: en la provincia de
Chonburi (3 distritos: Ban Bung, Bo Thong y Panus Nikhom) y en la provincia de Khon Kaen (1 distrito:
Muang). Los animales afectados son aves de traspatio, por lo cual su número es poco elevado (8.230
aves).

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 29 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: 19 de febrero de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [8], 51, del 20 de febrero de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 27 de febrero de 2004.

Hasta la fecha, se registraron 49 focos en 16 provincias, regiones autónomas o municipios, de los
cuales 46 (véase el informe de seguimiento nº 2, Tablas 2 y 3) han sido confirmados por el
Laboratorio Nacional de Referencia para la Influenza Aviar como influenza aviar altamente patógena
debida al virus de subtipo H5N1.

Hasta el 27 de febrero de 2004, en un total de 18 áreas (véase la Tabla abajo) han transcurrido por lo
menos 21 días desde la conclusión de las operaciones de sacrificio sanitario, y en estas áreas las
medidas de cuarentena han sido levantadas.

Áreas donde se levantó la cuarentena

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

provincia de Anhui 

Jieshou city

provincia de Guangdong Jiedong county
Longan county

región autónoma de Guangxi 
Songming county
Wuxue city
Ezhou city
Yichang city
Gongan county
Songzi city

provincia de Hubei 

Yangxin county
provincia de Hunan Wugang city
Shanghai Nanhui district

región autónoma de Xinjiang 12th Agriculture Division under the Xinjiang
Production and Construction Corps

provincia de Yunnan Chenggong county
provincia de Zhejiang Yongkang city

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

Traducción de información recibida el 1º de marzo de 2004 del Sr. Rafaqat Hussain Raja, Comisionado
de Ganadería, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Ganadería, Islamabad:

Fecha final del período del informe anterior: 27 de enero de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [5], 24, del 30 de enero de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 6 de febrero de 2004.

Localización de los focos: los focos fueron señalados en el «Poultry Estate 1 & 2», Korangi (Estado de
Karachi) y en áreas adyacentes (Angara Goth, Karachi).

Comentarios relativos a los animales afectados en los focos: sobre todo gallinas ponedoras y gallinas
en muda de plumas.

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 6.300.000 20.000 aprox. 10.000* ... 0

* La tasa de mortalidad se sitúa entre un 50 % y un 80 %.

Agente etiológico: laboratorios nacionales aislaron unas cepas H7 y H9 de virus de la influenza aviar.
El Laboratorio de Referencia de la OIE en Weybridge (Reino Unido) confirmó la presencia de la
cepa H7.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: aparentemente, el virus de la influenza aviar fue

introducido mediantes aves silvestres (aves migratorias o aves acuáticas). Se está
comenzando una investigación epidemiológica con vistas a confirmar esta hipótesis.

B. Vía de difusión de la enfermedad: la propagación de la infección se debe a las malas
condiciones de manejo y de eliminación de las aves de corral muertas.

C. Otras informaciones epidemiológicas: ningún caso de infección ha sido señalado en el ser
humano en ninguna zona del país.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- Imposición de una prohibición temporaria de las importaciones de aves de corral y productos

aviares en todas sus formas con procedencia de países infectados o supestamente infectados por
la influenza aviar.

- Un comité integrado por oficiales del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Alimentación,
Agricultura y Ganadería, y el Instituto Nacional de la Salud, ha sido constituido para revisar la
situación en forma constante.

- Todas las aves que permanecieron vivas en las explotaciones afectadas han sido cuarentenadas y
vacunadas contra las cepas H7 y H9 de virus de la influenza aviar.

- Se instauraron medidas zoosanitarias y los movimientos de aves de corral y sus productos entre
las provincias están sometidos a restricciones.

- Control de las aves silvestres reservorios de virus en las explotaciones avícolas.

- Zonificación.

- El Departamento de Ganadería de Sind prosigue investigando en el área de origen de la infección.

- La asistencia internacional ha sido solicitada para controlar la influenza aviar, a raíz de lo cual la
Oficina de la FAO(1) ha extendido su ayuda de emergencia para luchar contra la influenza aviar en
Pakistán.

(1) FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN ZAMBIA
Sospecha

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

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 1º de marzo de 2004 del Dr. M.P.C. Mangani, Director Adjunto
del Departamento de Servicios Especializados e Investigaciones, Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Pesca, Lusaka:

Fecha del informe: 26 de febrero de 2004.

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 25 de febrero de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

provincia del Norte, distrito de Mbala, campo veterinario de Kawimbe
(8º 50' S — 31º 32' E)

1

Comentarios relativos a los animales afectados: se estima que la población del campo veterinario
asciende a 6.058 bovinos.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 6.058 28 0 0 0

Diagnóstico: para confirmar el diagnóstico se realizarán pruebas en un laboratorio de Sudáfrica
(Instituto Veterinario de Onderstepoort) o de Botsuana.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: animales procedentes de un país vecino (comercio de

ganado).
B. Vía de difusión de la enfermedad: contacto.

Medidas de control: el área ha sido puesta bajo cuarentena y se ha reforzado la vigilancia.
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RABIA EN SUIZA
Informe de seguimiento nº 1 (informe final)

Traducción de información recibida el 1º de marzo de 2004 del Dr. Hans Wyss, Director de la Oficina
Veterinaria Federal, Berna:

Fecha final del período del informe anterior: 29 de julio de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [31], 186, del 1º de agosto de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 24 de febrero de 2004.

En julio de 2003 se diagnosticó un caso de rabia canina en Nyon, ciudad suiza situada en el cantón
Vaud*. El perro infectado había sido encontrado y recogido en el cantón de Ginebra, donde permaneció
hasta que fue adoptado por una familia de Nyon a finales de junio. El 15 de julio el animal manifestó
síntomas neurológicos sospechosos y el Centro Suizo de Lucha contra la Rabia diagnosticó la rabia el
24 de julio. Era el primer caso de rabia canina que se registraba en Suiza desde 1997.

Se ignoraba desde el principio de dónde procedía el perro. Las investigaciones ulteriores en el
territorio suizo no dieron ningún resultado. La hipótesis más probable era que había sido importado de
un país en el que la rabia está presente. En el marco de las investigaciones, las autoridades suizas
enviaron muestras de tejido cerebral al Instituto Pasteur de París (Francia), que es el Laboratorio de
Referencia de la Unión Europea para la rabia y que procedió al análisis genético del virus (tipificación).
Dado que las cepas de virus de la rabia presentes en el mundo tienen un genoma distinto según el
lugar del que proceden (los rhabdovirus son virus con ARN envuelto y de una sola tira), la tipificación
en laboratorio de un virus aislado permite determinar su lugar de procedencia y, por lo tanto, el del
animal afectado. Los resultados del Instituto Pasteur son categóricos: la comparación de los genomas
ha revelado una estrecha similitud filogenética entre el virus analizado y los virus de la rabia del Norte
de África, en particular los de Marruecos. Esta tipificación, sumada a los análisis de rutina de los
casos de sospecha clínica de la rabia en los animales domésticos y salvajes en Suiza, ha permitido
descartar con suma seguridad toda relación hipotética entre este caso de rabia del cantón de Vaud y
la presencia de un foco no detectado de rabia terrestre en Suiza. La posibilidad de un foco de rabia de
murciélagos también ha sido descartada.

Se trata, por consiguiente, de un caso de rabia importado, probablemente de un país de África del
Norte.

En vista de que el perro infectado provenía del extranjero, Suiza se considera de nuevo libre de rabia, a
partir del mes de febrero de 2004.

* Nota del Departamento de Información Sanitaria de la OIE: en el informe de urgencia, la ciudad de Nyon fue situada, por
error, en el cantón de Ginebra.

*
*   *
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FIEBRE DE WEST NILE EN BELICE
EN OCTUBRE DE 2003

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida los días 2 y 4 de marzo de 2004 del Dr. Víctor Góngora, Director de
Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Pesca, Belmopán:

Fecha final del informe: 4 de marzo de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera detección de signos clínicos/lesiones : 31 de octubre de 2003.
Presunta fecha de la infección primaria: 27 de octubre de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

campo 51, Indian Creek, distrito de Orange Walk (en el norte del país) 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

equ 4 1* 0 ... ...

* un caballo de 4 años de edad

Diagnóstico: el caballo afectado manifestó los siguientes signos clínicos: ataxia, parálisis de los
miembros posteriores, decúbito, dolor, parálisis del labio superior. El caballo fue eutanasiado.

A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Laboratorio Nacional de los Servicios Veterinarios
(NVSL) de Ames (Iowa, Estados Unidos de América).

B. Pruebas de diagnóstico realizadas:
- prueba ELISA(1) de captura de IgM: 1:400 positivo,
- prueba de neutralización viral: 1:100 positivo.

Los resultados de estas pruebas fueron recibidos el día 23 de febrero de 2004.

Epidemiología:
- El caso se observó en octubre de 2003. Desde esa fecha, las inspecciones llevadas a cabo

periódicamente en la aldea no permitieron detectar otras sospechas, sea en caballos, humanos o
aves.

- Durante el año 1996 se observó una actividad arboviral (encefalomielitis equina venezolana) en la
misma área.

- La actividad del virus de West Nile en las aves del área fue estudiada hasta noviembre de 2002.
Belice sometió 2.000 aves a pruebas diagnósticas en 2002 y el mismo número durante 2003 y los
resultados fueron todos negativos.

- La aldea afectada es una importante área de hábitat de aves migratorias.

- La aldea afectada corresponde a una comunidad donde cada familia tiene un caballo.

Medidas de control: 
- tamizaje, 

- vacunación,

- control de vectores invertebrados.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *
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ESTOMATITIS VESICULAR EN BOLIVIA
Informe de seguimiento nº 1

Información recibida el 2 de marzo de 2004 del Dr. Marcelo Lara Godoy, Jefe Nacional de Sanidad
Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria, Trinidad:

Fecha final del período del informe anterior: 21 de febrero de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [9], 56, del 27 de febrero de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 2 de marzo de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

departamento de Santa Cruz de la Sierra, provincia de Ñuflo de Chávez,
municipio de San Ramón (16º 35' 47" S — 62º 27' 56" O) 1 explotación

departamento de Santa Cruz de la Sierra, provincia de Ñuflo de Chávez,
municipio de San Ramón (16º 34' 14" S — 62º 27' 17" O) 1 explotación

departamento de Santa Cruz de la Sierra, provincia de Ñuflo de Chávez,
municipio de San Ramón (16º 35' 41" S — 62º 27' 45" O) 1 explotación

departamento de Santa Cruz de la Sierra, provincia de Ñuflo de Chávez,
municipio de San Ramón (16º 34' 51" S — 62º 27' 28" O) 1 explotación

departamento de Santa Cruz de la Sierra, provincia de Ñuflo de Chávez,
municipio de San Ramón (16º 35' 41" S — 62º 27' 45" O) 1 explotación

Total 5 explotaciones

Comentarios relativos a los animales afectados: es una zona dedicada a la producción lechera.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 249 22 0 0 0

equ 2 2 0 0 0

Nota: El área perifocal cuenta con 60 explotaciones con un total de 9.713 bovinos y 10 équidos.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

- cuarentena de las explotaciones afectadas, 

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- tamizaje, 

- zonificación.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 2 de marzo de 2004 del Dr. Peter Fernández, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento Federal de Agricultura
(USDA), Washington:

Fecha final del período del informe anterior: 23 de febrero de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [9], 59, del 27 de febrero de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 2 de marzo de 2004.

- El estudio de patogenicidad en pollos indicó que el virus detectado (véase el informe de
emergencia) no es patógeno para pollos.

- Los 6.600 — aproximadamente — pollos presentes en la granja índice fueron sacrificados y sus
cadáveres fueron destruidos.

- Se está llevando a cabo un muestreo en todas las granjas avícolas situadas dentro de un radio de
16 km de la granja índice. De 220 granjas avícolas presentes en esta área, 178 han sido
sometidas a pruebas serológicas, con resultados negativos.

Traducción de información adicional extraída de la página web del USDA-APHIS sobre la influenza aviar
en Estados Unidos, actualizada el día 3 de marzo de 2004(1):

- El día 21 de febrero, 6.608 aves de la explotación índice fueron eliminadas.

- El día 23 de febrero, el Laboratorio Nacional de los Servicios Veterinarios (NVSL) completó la
secuenciación genética de las muestras de la granja afectada de Texas. Según el resultado de la
secuenciación, el virus H5N2 de Texas corresponde a la definición de la OIE para la influenza aviar
altamente patógena(2).

- Se realizó un muestreo en dos mercados de aves vivas de Houston que habían recibido aves
procedentes de la explotación índice y estos mercados resultaron positivos para el virus H5N2 de la
influenza aviar. Ambos mercados fueron despoblados el día 23 de febrero. Como medida de
precaución, tres mercados adicionales de Houston han sido despoblados también. Un total de
2.300 aves han sido destruidas en estos cinco mercados de aves vivas. El día 29 de febrero se
terminó con la limpieza y desinfección de todos los mercados de aves vivas del área de Houston.

- El día 1 de marzo, el NVSL completó la prueba de patogenicidad del aislado H5N2 de Texas. No se
observó ninguna mortalidad o morbilidad en los pollos sometidos a pruebas.

(1) www.aphis.usda.gov/lpa/issues/ai_us/ai_report_3-03-04.html
(2) Véase el Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, OIE, 2000

*
*   *

INFLUENZA AVIAR EN CANADÁ
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 2 de marzo de 2004 del Dr. Brian Evans, Director Ejecutivo de la
Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, Ottawa:

Fecha final del período del informe anterior: 23 de febrero de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [9], 60, del 27 de febrero de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 2 de marzo de 2004.

El día 2 de marzo de 2004 el laboratorio indicó que el índice de patogenicidad por vía intravenosa del
virus involucrado era 0,0.

La vigilancia que ha sido llevada a cabo dentro de un radio de 5 km alrededor de la explotación
afectada no ha demostrado, hasta la fecha, ninguna propagación del virus a las granjas vecinas.
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN INDONESIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 4 de marzo de 2004 del Dr. Sofjan Sudarjat, Director General de
Servicios Ganaderos, Ministerio de Agricultura, Yakarta:

Fecha final del período del informe anterior: 2 de febrero de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [6], 30, del 6 de febrero de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 24 de febrero de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de Bali 1 distrito

provincia de Java Central 5 distritos

provincia de Java Este 12 distritos

provincia de Java Oeste 2 distritos

provincia de Kalimantan Oeste* 2 distritos

provincia de Lampung 6 distritos

provincia de Yogyakarta 1 distrito

Total 29 distritos
* nueva provincia infectada

Comentarios relativos a los animales afectados en los focos: se trata en su mayoría de gallinas
ponedoras o reproductoras.

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 20.200.000 ... 1.500.000 ... ...

Diagnóstico: 
A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico:

- Centro Regional IV de Investigación de Enfermedades, Yogyakarta;

- Centro Regional V de Investigación de Enfermedades, Banjarbaru;

- Instituto de Investigaciones para la Ciencia Veterinaria, Bogor.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 

- prueba de precipitación en gel de agar, 

- prueba de inhibición de la hemoaglutinación, 

- determinación del índice de patogenicidad,

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

- microscopía electrónica,

- secuenciación del ADN.
C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar altamente patógena de tipo A, subtipo H5N1.

*
*   *
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