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LARINGOTRAQUEÍTIS INFECCIOSA AVIAR EN TRINIDAD Y TOBAGO

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Trinidad y Tobago).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 5 de marzo de 2004 del Dr. Stephen Johnston, Director de la
División de Producción y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Tierras y Recursos Marinos, Puerto
España:

Fecha del informe: 5 de marzo de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 26 de enero de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

Cunupia 1 explotación

Comentarios relativos a los animales afectados: gallinas ponedoras, patos, gallos, y un papagayo.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 17.674 ... 408 17.266 0

Diagnóstico: el granjero señaló una tasa inhabitual de mortalidad en un gallinero que contaba con
aproximadamente 5.000 aves de seis meses de edad. No se observó ninguna anomalía en los otros
cuatro gallineros de la explotación. Como se sospechaba la laringotraqueítis infecciosa, el día 3 de
febrero de 2004 se enviaron muestras al VLA(1) Weybridge (Reino Unido). Los primeros resultados, que
descartaban el diagnóstico de influenza aviar, fueron recibidos el día 11 de febrero. El día 20 de
febrero se recibió la confirmación del diagnóstico de laringotraqueítis infecciosa.

A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: VLA(1) Weybridge (Reino Unido) (Laboratorio de
Referencia de la OIE para la influenza aviar y la enfermedad de Newcastle).

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de precipitación en gel de agar. 17 de 30 muestras
resultaron positivas.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. Hasta la fecha el medio de introducción de

la enfermedad en la explotación no ha sido determinado.
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B. Otras informaciones epidemiológicas: hasta la fecha la enfermedad no se ha comprobado en
las explotaciones de los alrededores.

Medidas de control:
- Cuarentena: en cuanto se sospechó la laringotraqueítis infecciosa, la explotación fue colocada bajo

cuarentena.

- Sacrificio sanitario: entre el día 26 y el día 28 de febrero de 2004 se llevó a cabo el sacrificio de
todas las aves de la explotación y sus cadáveres fueron enterrados profundamente en un terreno
adecuado y fueron cubiertos de cal. El estiércol está siendo recogido y enterrado y las actividades
de limpieza y desinfección han comenzado.

- Vigilancia: se está llevando a cabo la vigilancia de la enfermedad en otras áreas. En cuanto la
explotación haya sido adecuadamente limpiada y desinfectada, permitirá la liberación de personal
adicional para las actividades de vigilancia que serán intensificadas.

(1) VLA: Veterinary Laboratories Agency 

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 6

Traducción de información recibida el 8 de marzo de 204 del Dr. Yukol Limlamthong, Director General
del Departamento de Desarrollo Pecuario, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Bangkok:

Fecha final del período del informe anterior: 29 de febrero de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [10], 65, del 5 de marzo de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 5 de marzo de 2004.

Durante el período del presente informe (del 28 de febrero al 5 de marzo de 2004), se terminó la
2ª campaña de vigilancia activa, con un total de 10.046 muestras. No se detectó ningún nuevo foco.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN CANADÁ

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Canadá).

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 3 SOBRE LA INFLUENZA AVIAR EN CANADÁ

Traducción de información recibida el 10 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: 2 de marzo de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [10], 72, del 5 de marzo de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 9 de marzo de 2004.

Las pruebas llevadas a cabo por el ACIA señalan una diferencia de patogenicidad del virus entre las
dos unidades de la explotación:

- El día 2 de marzo de 2004 fue confirmado que el virus detectado en el grupo de pollos de
52 semanas era de baja patogenicidad (índice de patogenicidad por vía intravenosa = 0,0).

- El estudio del grupo de pollos de 24 semanas de edad permitió detectar también la presencia del
virus de subtipo H7N3, con una secuencia nucleotídica similar en el área del sitio de clivaje. Sin
embargo, los índices de patogenicidad detectados en este grupo de aves demuestran la presencia
simultánea de cepas de baja y de alta patogenicidad (índice de patogenicidad por vía intravenosa =
3,0).
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Información adicional relativa la localización de la explotación afectada: valle del Fraser (provincia de
Colombia Británica).

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: el sacrificio sanitario ha sido finalizado.
Se continúa con la vigilancia «en anillo».

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN JAPÓN
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el 10 de marzo 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: 18 de febrero de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [8], 49, del 20 de febrero de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 9 de marzo de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

prefectura de Kioto 2

prefectura de Hyogo 1

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: gallinas ponedoras.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 221.597 ... 175.012 46.585 0

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

(prefectura de Ibaraki).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: pruebas de inhibición de la hemoaglutinina (IH) y de la

neuroaminidasa.
- Primer foco de la prefectura de Kioto: la prueba IH dió un resultado positivo el día 28 de

febrero de 2004.
- Foco de la prefectura de Hyogo: la prueba IH dió un resultado positivo el día 1 de marzo de

2004.
C. Agente etiológico: virus altamente patógeno 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: desconocido.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- sacrificio sanitario (completado) y desinfección;

- cuarentena de las explotaciones afectadas y de otras explotaciones dentro de un radio de 30 km
de las explotaciones afectadas;

- vigilancia en las explotaciones dentro de un radio de 30 km de las explotaciones afectadas.

No se aplica la vacunación.
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ESTOMATITIS VESICULAR EN BOLIVIA
Informe de seguimiento nº 2

Información recibida el 11 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: 2 de marzo de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [10], 71, del 5 de marzo de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 11 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 37' 06" S — 62º 28' 24" O) 1 explotación

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 52 1 0 0 0

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: prueba ELISA(1) sandwich indirecta.
C. Agente etiológico: virus de la estomatitis vesicular de serotipo Indiana.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: el origen probable del episodio se debe a la introducción

de animales de otras regiones y zonas vecinas para fines de comercialización permanente en
un sistema propio del tipo de habitantes de colonización (trueque).

B. Vía de difusión de la enfermedad: caminos comunitarios.
C. Otras informaciones epidemiológicas: 

- Es una zona de producción familiar, con alto movimiento de animales.

- Es una región boscosa con alta humedad y presencia de insectos hematófagos.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- cuarentena de la explotación afectada, 

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- tamizaje, 

- zonificación.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.


