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DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA EN SENEGAL

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

Extracto del informe mensual de Senegal correspondiente al mes de enero de 2004, recibido del
Dr. Abdoulaye Bouna Niang, Director de Ganadería, Ministerio de Agricultura, Dakar:

Localización Número de focos
en enero de 2004

región de Tambacounda, departamento de Tambacounda, distrito de
Koussanar (13º 53' N — 14º 04' O) 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 12 1 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 febrero de 2004.
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FIEBRE AFTOSA EN SIRIA
Levantamiento de las medidas de cuarentena

Traducción de información recibida el 11 de marzo de 2004 del Dr. George Khoury, Director de los
Servicios de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Reforma Agraria, Damasco:

Vigilancia serológica de la fiebre aftosa en diferentes especies de rumiantes

Detección de anticuerpos FA (tipos)Detección
de anti-

cuerpos FA
(3ABC)

A22 O1 Asia1
Número

de
muestras

Localización
Fecha de

recolección

+ — + — + — + —

250 Damasco 4 mayo 2003 -- 250 250 -- 250 -- 250 --

200 Der Alzour 11 junio 2003 -- 200 200 -- 200 -- 200 --

150 Aleppo 2 julio 2003 -- 150 150 -- 150 -- 150 --

100 Al raqqa 20 julio 2003 -- 100 100 -- 100 -- 100 --

100 Tartous 7 ago. 2003 -- 100 100 -- 100 -- 100 --

120 Latakia 10 ago. 2003 -- 120 120 -- 120 -- 120 --

120 Sweida 2 sept. 2003 -- 120 120 -- 120 -- 120 --

100 Quneitra 23 oct. 2003 -- 100 100 -- 100 -- 100 --

150 Homs 5 nov. 2003 -- 150 150 -- 150 -- 150 --

100 Hama 22 nov. 2003 -- 100 100 -- 100 -- 100 --

120 Daraa 3 dic. 2003 -- 120 120 -- 120 -- 120 --

100 Edleb 8 enero 2004 -- 100 100 -- 100 -- 100 --

50 Alhasakh 10 feb. 2004 -- 50 50 -- 50 -- 50 --

Desde la aparición de la enfermedad en febrero de 2002, Siria implementó procedimientos de
cuarentena para controlar la enfermedad y vacunó todos los animales.

Se llevó a cabo una encuesta epidemiológica en un área de 70 km de diámetro alrededor del foco y
una encuesta serológica a nivel del país. Los resultados de estas encuestas fueron publicados en
Informaciones Sanitarias, 16 (6), 36, del 7 de febrero de 2003, 16 (9), 56, del 28 de febrero de 2003
y 16 (11), 68, del 14 de marzo de 2003, y en la tabla arriba.

Los resultados de seguimiento serológico indican que no hubo nuevas sospechas de fiebre aftosa
desde febrero de 2002, es decir que han transcurrido más de dos años desde el último foco de fiebre
aftosa. Además, los ovinos y los caprinos están libres de fiebre aftosa desde el año 1999.

Todas las medidas de cuarentena cesaron al final del año 2003.

Las campañas de vacunación continúan para todos los animales susceptibles.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 7

Traducción de información recibida el 12 de marzo 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: 5 de marzo de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [11], 76, del 12 de marzo de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 12 de marzo de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de Chiengrai, distrito de Muang 1

Nota: Este foco fue señalado el 1º de marzo de 2004 y el sacrificio sanitario fue aplicado el 2 de marzo. Sin embargo, como el
informe llegó tarde al DLD, el foco no fue incluido en el informe de seguimiento nº 6 correspondiente al período del 28 de
febrero al 5 de marzo.

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: gallinas ponedoras de 16 meses de
edad aproximadamente, en jaulas.

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 22.013 600 12 22.001 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: 

- Instituto Nacional de Sanidad Animal (DLD),
- Departamento de Medicina Veterinaria de la Universidad de Kasetsart.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento viral, pruebas de hemoaglutinación y de
inhibición de la hemoaglutinación. 1 caso positivo de 6 cadáveres examinados (3 cadáveres de
codornices, 2 de aves de corral nativas, 1 de gallina ponedora).

C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar de subtipo H5N1, altamente patógeno.

Nota: Durante el período del 6 al 12 de marzo de 2004, 11 cadáveres (7 de pollos nativos et 4 de patos) fueron examinados en
el marco de la vigilancia pasiva, pero no se detectó el virus de la influenza aviar H5N1 y tampoco el virus de la enfermedad de
Newcastle. Otros agentes patógenos están siendo investigados.

Informaciones epidemiológicas: esta explotación se encuentra situada en un distrito donde ya hubo
casos anteriormente. No hay ninguna otra explotación dentro de un radio de 5 km alrededor de esta
explotación.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

- sacrificio sanitario,

- cuarentena de la explotación afectada,

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- tamizaje, 

- zonificación.

Del 1 al 7 de marzo de 2004, el DLD, en colaboración con otros Departamentos del Ministerio de
Agricultura y Cooperativas y con los gobernadores de las provincias, llevó a cabo una campaña
denominada «semana de la gran limpieza» para animar a la gente a limpiar y desinfectar en el lapso de
una semana todos los mataderos y granjas de pollos del país, para deshacerse de los virus residuales
y de los materiales contaminados e impedir que la enfermedad se propague más. Esta campaña fue
llevada a cabo con éxito. Todos los mataderos y granjas de pollos del país fueron limpiados o
limpiados nuevamente y desinfectados.

Se sigue prohibiendo la vacunación.
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LENGUA AZUL EN CHIPRE

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 12 de marzo de 2004 del Dr. Phedias Loucaides, Director del
Departamento de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Medio
Ambiente, Nicosia:

Fecha del informe: 12 de marzo de 2004.

Índole del diagnóstico: sospecha clínica y confirmación en el laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 25 de noviembre de 2003.
Presunta fecha de la infección primaria: 20 de septiembre de 2003.

Historial:

En Chipre siempre se han encontrado animales con presencia de anticuerpos dirigidos contra el virus
de la lengua azul. Desde el mes de septiembre de 2003, los Servicios Veterinarios han instaurado en
varias regiones de Chipre un programa de vigilancia con centinelización. 

En muestras tomadas en octubre de 2003 se constató una seroconversión en los animales centinela.
A raíz de este resultado, la vigilancia clínica ha sido intensificada.

Focos:

Localización Número de focos

distrito de Famagusta (Ammohostos), en el este del país 6 rebaños*

* La localización de cada una de las granjas concernidas está representada por una estrella en el mapa abajo. 

Comentarios relativos a los animales afectados: con excepción de un carnero, todos los animales
afectados eran hembras. Las ovejas afectadas son de la raza «Hios» o cruzas de «Hios». La cabra
afectada es de la raza «Damasco».

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 1.299 71 0 0 0

cap 69 1 0 0 0

Diagnóstico: 
Al final de noviembre de 2003 se observaron signos clínicos muy tenues en seis rebaños de
Ammohostos. Se tomaron muestras de suero y de sangre en estos rebaños para analizarlas en el
laboratorio. Se registró un porcentaje inhabitualmente alto de animales seropositivos. Se enviaron
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muestras a Grecia para intentar aislar el virus. El 10 de marzo de 2004 los Servicios Veterinarios de
Chipre recibieron el resultado del aislamiento viral.

A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Departamento de Virología del Centro para las
Instituciones Veterinarias de Atenas (Grecia).

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inmunofluorescencia directa, prueba de
neutralización viral y prueba de aislamiento viral.

C. Agente etiológico: virus de la lengua azul de serotipo 16.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido.
B. Vía de difusión de la enfermedad: artrópodos (Culicoides).

Medidas de control: 

- cuarentena de las explotaciones afectadas,

- control de vectores invertebrados.

El seguimiento epidemiológico de los animales centinela continúa en conformidad con el plan.

La vacunación está prohibida.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN CANADÁ
Informe de seguimiento nº 1

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 4 SOBRE LA INFLUENZA AVIAR EN CANADÁ

Traducción de información recibida el 13 de marzo de 2004 del Dr. Brian Evans, Director Ejecutivo de
la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (ACIA), Ottawa:

Fecha final del período del informe anterior: 9 de marzo de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [11], 76, del 12 de marzo de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 13 de marzo de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de Colombia Británica, Abbotsford (Valle del Fraser) 1 explotación

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: criadero de pollos de engorde. La
explotación consta de cuatro galpones, uno de los cuales resultó infectado.

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 24.000 ... ... ... ...

Diagnóstico: este segundo foco fue detectado mediante las actividades de seguimiento
epidemiológico llevadas a cabo en la zona declarada infectada alrededor del foco primario.

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Centro Nacional de Enfermedades Animales
Exóticos (Winnipeg, Manitoba), 12 de marzo de 2004.

B. Agente etiológico: virus de la influenza aviar de subtipo H7N3, altamente patógeno. El índice
de patogenicidad por vía intravenosa es superior a 1,2 (análisis incompletos hasta la fecha).

Epidemiología: este segundo foco se sitúa dentro de la zona oficialmente declarada infectada
alrededor del foco primario.
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Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:

- se está llevando a cabo el sacrificio sanitario en la explotación afectada,

- el ACIA ha puesto la explotación afectada en cuarentena,

- se está llevando a cabo el sacrificio sanitario preventivo de 13.000 aves reproductoras de pollos de
engorde en otros dos galpones que tuvieron contactos con esta explotación,

- el programa de vigilancia en anillo ha sido extendido hasta un radio de 10 km del foco primario,

- se instauró en Colombia Británica, por ordenanza ministerial, un área de control donde los
transportes de aves de corral y de productos avícolas están prohibidos.

*
*   *

PESTE EQUINA EN SUDÁFRICA
En la zona de vigilancia (informe de seguimiento nº 1)

Traducción de información recibida el 15 de marzo de 2004 de la Doctora Emily Mmamakgaba
Mogajane, Directora de la Producción Agrícola, Departamento Nacional de Agricultura, Pretoria:

Fecha final del período del informe anterior: 25 de febrero 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [9], 61, del 27 de febrero de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 12 de marzo de 2004.

Confirmación del diagnóstico:
Las muestras tomadas en la granja de investigación agrícola de Elsenburg en caballos enfermos que
murieron entre el 21 y el 24 de febrero de 2004, fueron enviadas a la División de Enfermedades
Exóticas del Instituto Veterinario de Onderstepoort, la cual las confirmó como positivas para la peste
equina (mediante el método ELISA(1)).

Se aisló el virus de la peste equina, que pertenece al serotipo 1.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

hacienda Throughend (33º 57’ S — 18º 49’ E), aprox. 15 km al Sudoeste
del foco primario 1 explotación

hacienda Daktari (33º 59’ S — 18º 49’ E), aprox. 5 km al Sur de la
hacienda Throughend 1 explotación

Nota: en el informe de seguimiento, la primera propiedad sospechosa fue localizada erróneamente en el distrito de Elsenburg.
Se trata exactamente de una granja de investigación agrícola del Departamento de Agricultura de la provincia de Western Cape,
situada en Elsenburg, en el distrito de Stellenbosch.

Animales afectados (datos epidemiológicos corregidos y actualizados): 

Cuatro caballos murieron en un lapso muy corto (entre el 21 y el 24 de febrero de 2004 en una granja
de investigación agrícola del Departamento de Agricultura de la provincia de Western Cape, situada en
Elsenburg, en el distrito de Stellenbosch. Dos semanas antes (el 31 de enero) otro caballo murió en
esa misma granja con un diagnóstico presuntivo de «toxicidad anual del ballico» atípica. 

El día 26 de febrero, un caballo de silla americano, de ocho meses de edad, murió de manera muy
repentina en la hacienda de Throughend, situada a aproximadamente 15 km de la propiedad infectada
de Elsenburg, hacia el Sudoeste.

El día 28 de febrero, un caballo «appaloosa» murió en la hacienda Daktari, a aproximadamente 5 km
de la propiedad de Throughend, hacia el Sur.

Se trataba de caballos locales que habían estado presentes siempre en la «zona de vigilancia de la
peste equina» de la provincia de Western Cape(2) y, por tanto, no recibieron las vacunaciones anuales
contra la peste equina. La «zona de vigilancia» funciona como un sistema de alerta precoz para la
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«zona libre de peste equina», 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: 
Las lesiones macroscópicas observadas en la necropsia de los caballos afectados eran típicas de la
peste equina en cuanto a los caballos de las granjas de Elsenburg y de Throughend, y eran
fuertemente compatibles con peste equina en cuanto al caballo de la granja de Daktari.

Todavía no está disponible el resultado del análisis de las muestras tomadas en las granjas
Throughend y Daktari.

Las investigaciones también se refirieron al caballo que murió el día 31 de enero de la granja de
investigación agrícola de Elsenburg y cuya muerte fue atribuida a una intoxicación por ballico. Un
médico veterinario anatomopatólogo llevó a cabo la necropsia de este animal y se realizó el
diagnóstico a partir de las muestras tisulares. Se tomaron muestras de sangre EDTA(3) y de suero pero
éstas no fueron analizadas antes del 25 de febrero. Este caso fue confirmado positivo para la peste
equina mediante una RT-PCR(4) «anidada» llevada a cabo por la División de Enfermedades Exóticas del
Instituto Veterinario de Onderstepoort a partir de las muestras de sangre EDTA.

A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico: 
- División de Enfermedades Exóticas del Instituto Veterinario de Onderstepoort,
- Laboratorio de Diagnóstico Virológico Equino de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la

Universidad de Pretoria.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA(1), reacción en cadena por la polimerasa (PCR),

aislamiento viral.
C. Agente etiológico: orbivirus de la peste equina, serotipo 1.

Informaciones epidemiológicas: 

La granja de investigación agrícola de Elsenburg, como las granjas de Throughend y de Daktari, se
encuentra dentro de la «zona de vigilancia de la peste equina»(2) y dista aproximadamente 40 km de la
«zona libre de peste equina», que es la única área de Sudáfrica autorizada para exportar caballos a
otros países. La enfermedad no avanza particularmente hacia la «zona libre». Aparentemente la
verdadera manifestación clínica de la enfermedad tuvo lugar durante el fin de semana del 21 de
febrero.

No se han registrado movimientos legales de caballos hacia esta área de la «zona de vigilancia», ni hay
sospechas de movimientos ilegales. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

Se han instituido las medidas de control siguientes:

- Todos los caballos de las granjas afectadas 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 han
iniciado la vacunación de todos los caballos en un radio de 20 km alrededor de los focos.

- No se autoriza el movimiento de caballos desde o hacia el área infectada.

- Se ha advertido a los propietarios de caballos que lindan con la zona de riesgo que restrinjan
cualquier movimiento innecesario de sus animales fuera del área. 

Estas medidas servirán para limitar la difusión de la enfermedad.

(1) ELISA: método inmunoenzimático
(2) Véase el mapa en Informaciones Sanitarias, 17 (9), 61, del 27 de febrero de 2004
(3) EDTA: ácido etilen-diamino-tetraacético
(4)RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN PAKISTÁN
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 16 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: 6 de febrero de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [10], 67, del 5 de marzo de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 16 de marzo de 2004.

La situación es estable y está bajo control. No se ha observado/notificado ningún nuevo foco. Sin
embargo, el seguimiento epidemiológico continúa en el área concerniente.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: la introducción de la influenza aviar está atribuida a las

aves silvestres (aves migratorias o aves acuáticas).
B. Vía de difusión de la enfermedad: la propagación de la infección fue por contacto directo y se

debió también a las malas condiciones de manejo y de eliminación de las aves de corral
muertas. Además el invierno agravó la situación y acarreó una fuerte mortalidad en las aves 

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: 
- Prohibición temporaria de las importaciones de aves de corral y productos aviares en todas sus

formas con procedencia de países infectados o supuestamente infectados por la influenza aviar.

- Un comité integrado por oficiales del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Alimentación,
Agricultura y Ganadería, del Departamento de Ganadería de la provincia de Sind y el Instituto
Nacional de la Salud, revisa la situación en forma constante.

- Vacunación con una vacuna polivalente que contiene las cepas H7 y H9 del 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.

- Un consultor de la FAO(1) está en Pakistán e inspecciona las áreas donde se sospecha la influenza
aviar.

Por otra parte, se realizan esfuerzos para restablecer la confianza de los consumidores con la
producción avícola.

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

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

Traducción de información recibida el 17 de marzo de 2004 del Dr. Sorn San, Jefe del Centro Nacional
de Investigación en Sanidad y Producción Pecuaria, Phnom Penh:

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

Nuevos focos:

Localización Número de
focos

provincia de Kândal, distrito de Kien Svay, comunidad de Kbal Koah, aldea de
Preak Thom

1

provincia de Kândal, distrito de Kien Svay, comunidad de Preak Thmei, aldea de
Boah Angkanh 

1

provincia de Kândal, distrito de Ta Khmau, comunidad de Prek Samrong, aldea de
Prek Samrong 

1

municipalidad de Phnom Penh, distrito de Russey Keo, comunidad nº 6
(Kilómetro 6), aldea de Boeung Chhouk 

1

provincia de Siem Reap, distrito de Siem Reap, comunidad de Salakomroeuk, aldea
de Wat Bo

1

provincia de Siem Reap, distrito de Siem Reap, comunidad de Slorgram, aldea de
Boeung Daun Pa

1

provincia de Takaev, distrito de Bati, parque zoológico de Phnom Tamao 1

provincia de Takaev, distrito de Daun Keo, comunidad de Rokar Khnong, aldea de
Snor 

1

provincia de Takaev, comunidad de Sre Ronoung, aldea de Trapaing Krobeum 1

Total 9

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: tres granjas de gallinas
ponedoras, tres de aves de corral nativas, dos de pollos de engorde, una de patos, y un centro de
socorro a la fauna silvestre (parque zoológico) que comprende aves raptoras, garzas, córvidos, etc.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi ... 4.799 4.799 6.125 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Pasteur de Camboya.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: RT-PCR(1) (5 de febrero y 3 de marzo de 2004).
C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar de tipo A subtipo H5; H5N1 confirmado el día

23 de enero de 2004. Se están llevando a cabo análisis suplementarios para identificar otros
posibles subtipos.

Origen del agente / de la infección: desconocido. Se está investigando.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- sacrificio sanitario;
- desinfección y cuarentena de las explotaciones afectadas;
- control del transporte de animales.

(1) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa
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PRURIGO LUMBAR EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 17 de marzo de 2004 del Dr. João Crisóstomo Mauad Cavalléro,
Director del Departamento de Defensa Animal, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento,
Brasilia:

Fecha final del período del informe anterior: 28 de marzo de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [14], 85, del 4 de abril de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 31 de enero de 2004.

Un caso de prurigo lumbar (scrapie) fue confirmado el día 27 de marzo de 2003 en una explotación del
Paraná (véase el informe de emergencia). Otros 75 animales de esa explotación fueron sacrificados y
sus cadáveres fueron destruidos. Muestras encefálicas han sido tomadas y examinadas para el
prurigo lumbar, pero no se detectó ningún otro animal positivo en esa explotación.

La encuesta epidemiológica permitió identificar a los animales que estuvieron en contacto con el
animal afectado, a los padres y la progenie de todos los animales vendidos a otras explotaciones,
nacidos en la misma explotación y en el mismo período que el animal afectado. 309 animales fueron
destruidos. Por otra parte, 313 animales están bajo observación y serán sometidos a la prueba del
ADN para identificar a los animales con alta susceptibilidad al prurigo lumbar.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN VIETNAM
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 18 de marzo 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: 19 de febrero de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [9], 57, del 27 de febrero de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 17 de marzo de 2004.

Entre el 26 de febrero y el 17 de marzo de 2004 no hubo nuevos focos de influenza aviar altamente
patógena en Vietnam.

*
*   *


