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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ALBANIA

(Fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en Albania señalado a la OIE: diciembre de
2002).

Extracto del informe mensual de Albania correspondiente al mes de diciembre de 2003, recibido del
Dr. Zaçe Malaj, Director de los Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Tirana:

Localización Número de focos
en diciembre de 2003

Berat (en el centro del país) 1

Devoll (en el sudeste del país) 1

Kolonje (en el sudeste del país) 1

Korçe (en el sudeste del país) 1

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi ... 1.700 ... 1.700 ...

Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: los informes mensuales de Albania para enero y febrero de 2004
indican la ausencia de enfermedad de Newcastle durante estos meses.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Informe sobre la primera etapa del plan de control

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 19 de marzo de 2004 del Dr. Shen Zhenzhao, Director General
de la Oficina de Sanidad Agropecuaria y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Pekín:

El primer foco de influenza aviar altamente patógena (IAAP) en la República Popular de China (RPCh) se
confirmó en el condado de Long’an, en la provincia de Guangxi, el 27 de enero de 2004(1).
Posteriormente, hubo 49 focos consecutivos en 16 provincias continentales; la enfermedad afectó a
143.000 aves de corral, causó la muerte de 127.600 y originó el sacrificio de más de 9 millones.

Hasta el 19 de marzo de 2004, han transcurrido 32 días consecutivos sin noticias de nuevos focos en
la RPCh, por lo que se ha levantado el cierre de las zonas infectadas. La IAAP ha sido controlada de
forma efectiva, no se ha señalado infección humana alguna, y la producción y la vida de la población
han vuelto a la normalidad, todo lo cual viene a corroborar el éxito de la fase inicial de control de la
IAAP en el país.

El Gobierno chino ha asignado gran importancia a la prevención y al control de la IAAP. Las autoridades
centrales han creado el Centro Nacional de Prevención y Control de la IAAP, encargado de coordinar y
dirigir las tareas de prevención y control de forma homogénea en todo el país, mientras los Gobiernos
locales han establecido las correspondientes agencias responsables de organizar el sacrificio de
animales, la prevención de la epidemia y su control. Puede señalarse que la experiencia de prevención
y control de la IAAP en la RPCh se ha caracterizado por lo siguiente: una sólida dirección; estrecha
coordinación; firme creencia en la ciencia y las leyes; prevención y control mediante movilización de la
población, y decidida intervención. Entre las principales medidas adoptadas, cabe destacar las que se
enumeran a continuación.

En el comienzo, se tomaron las primeras medidas de emergencia, formulándose y aplicándose el
correspondiente plan de contingencia. Así, el Gobierno central chino promulgó el Plan Nacional de
Contingencia para la IAAP, que establece la presentación de informes sobre la epidemia, su
confirmación y clasificación, el sistema de gestión de la contingencia, las responsabilidades de los
diferentes departamentos, y las medidas de control y de garantía. Asimismo, formuló el conjunto de
Normas Técnicas de Lucha contra la Epidemia de IAAP, por el que se regula el diagnóstico de la
enfermedad y el sacrificio de aves, las medidas de bioseguridad para la eliminación de las aves, el
cierre de las zonas afectadas, y la desinfección y protección del personal.

Acto seguido, se controló la epidemia en cada brote epidémico para evitar por todos los medios su
propagación. Para ello, en las zonas en las que se manifestó la epidemia, se sacrificaron todas las
aves de corral en un radio de 3 km del foco infeccioso y se aplicaron medidas de bioseguridad para la
eliminación de las aves; además, se impuso la vacunación obligatoria en un radio de 5 km alrededor
de la zona de epidemia; se cerraron todos los mercados de aves de corral y de sus productos en un
radio de 10 km; y, por último, se procedió a desinfectar a gran escala el centro del brote, las zonas
afectadas por la epidemia y aquellas con riesgo de verse contagiadas. En las zonas no contaminadas,
se emprendió una prevención activa, reforzándose tanto la desinfección como la vigilancia, la
cuarentena y la supervisión de las aves de corral vivas y sus productos, con el fin de evitar la
extensión de la epidemia. De forma paralela, se fortaleció el examen y la inspección de las mercancías
en los puertos de entrada y salida; se interrumpió la importación de aves de corral y de sus productos
de aquellos países y regiones afectados por la enfermedad; y se intensificó la lucha contra el
contrabando en las zonas fronterizas. Asimismo, se suspendió la exportación de aves de corral y sus
productos procedentes de zonas afectadas por la enfermedad. 

Además, a fin de combatir la epidemia, se fortaleció la investigación científica y tecnológica,
convirtiéndose la ciencia y la tecnología en la base de un buen trabajo de prevención y control. En
1997, cuando la IAAP apareció en Hong Kong (región administrativa especial de la RPCh), el Gobierno
chino movilizó inmediatamente a expertos de numerosos sectores con la finalidad de que investigasen
las tecnologías de prevención y control; la cepa de virus H5N2, menos virulenta, se importó de
laboratorios de referencia internacionales. De acuerdo con las exigencias de la OIE, se procedió a
investigar los reactivos de diagnóstico y las tecnologías de producción de vacunas, a fin de contar con
reservas productivas y tecnológicas. Este año, tras la aparición de la enfermedad en el continente, se
aceleró la investigación, la producción y la aceptación de nuevas vacunas, aprobándose la producción
de dos nuevas vacunas internacionales de avanzado nivel, fabricadas mediante ingeniería genética. 
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Como medidas adicionales, se incrementaron los aportes y se aplicaron políticas de respaldo a la
industria avícola. El Gobierno chino ha financiado el sacrificio de los animales afectados y la
vacunación obligatoria. Se ha hecho especial hincapié en desarrollar el sistema de vigilancia y
prevención epidémica, incrementándose las reservas de material para la prevención y dotándose los
equipos necesarios. De forma paralela, se ha redoblado el apoyo a las empresas de producción y
transformación avícola y se han aplicado políticas favorables en materia de préstamos, tipos de
interés de descuento y régimen fiscal. 

Por último, se ha reforzado la difusión y divulgación de la información científica con la finalidad de
sensibilizar al público en cuanto a la prevención y el control de la enfermedad. Con este fin, se
organizaron grupos de expertos que visitaron las zonas de brote epidémico y las principales zonas de
producción, a fin de llevar a cabo consultas técnicas, intercambios y formaciones. También se
montaron varias actividades informativas para acrecentar la concienciación de la población en relación
con la prevención de la IAAP; según las encuestas, el 98,6% de los agricultores conocía la IAAP, el
77,2% conocía los síntomas de la enfermedad y el 90% sabía que la IAAP puede transmitirse a los
humanos. 

En conclusión, puede decirse que, mediante la adopción de medidas coordinadas de prevención y
control, la IAAP ha sido completamente erradicada de la RPCh continental y que la fase inicial de
control ha resultado un éxito.

Con todo, hay que reconocer que la situación sigue siendo grave en lo que a prevención y control de la
enfermedad se refiere. Teniendo en cuenta los modelos de difusión de las epidemias animales, el país
podría recaer en la IAAP, a menos que se refuercen las medidas preventivas. 

Entre las principales razones de riesgo, cabe señalar que:

a) aún existen aves acuáticas infectadas;

b) debido al recalentamiento del clima en numerosas regiones septentrionales, las aves migratorias
volarán en masa hacia el Norte, lo que podría originar la extensión del agente patógeno;

c) se corre el riesgo de que la enfermedad se extienda a nivel interregional a medida que se
desarrolle el transporte de aves de corral a larga distancia y el abastecimiento de aves en la
producción avícola;

d) la enfermedad sigue existiendo en algunos países o regiones colindantes con la RPCh, de ahí el
riesgo de que la enfermedad vuelva a aparecer en la RPCh; 

e) las grandes dificultades halladas para prevenir y vigilar la enfermedad no han sido eliminadas de
raíz, ya que la producción avícola en la RPCh es una industria de gran envergadura, que abarca un
extenso territorio en el que numerosas zonas carecen aún de las condiciones necesarias para
garantizar el control de la enfermedad.

En consecuencia, los correspondientes departamentos y Gobiernos locales siguen observando de
cerca la enfermedad, emprendiendo estudios epidemiológicos en los 49 focos infecciosos y vigilando
la epidemia en zonas clave para evitar su reaparición. 

(1) Véase Informaciones Sanitarias, 17 (6), 31-32

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 8

Traducción de información recibida el 22 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: 12 de marzo de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [12], 81, del 19 de marzo de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 19 de marzo de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de Ayutthaya, distrito de Bang Pa-In, subdistrito de Sanreon 1

provincia de Chiangmai, distrito de Sansai, subdistrito de Sanameng 1

provincia de Chonburi, distrito de Panus Nikhom, subdistrito de Wat Bot 1

provincia de Uttaradit, distrito de Mung, subdistrito de Haad Guard 1

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

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi ... ... ... 29.405 ...

Diagnóstico: para aumentar la eficiencia de las medidas de control de la enfermedad, los casos
positivos ahora se basan en criterios clínicos con posterior confirmación en el laboratorio.

A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico: Instituto Nacional de Sanidad Animal, Centros
veterinarios regionales de investigación y desarrollo (siete centros), Departamento de
Desarrollo Pecuario.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 
- aislamiento viral, 

- prueba de hemoaglutinación, 

- prueba de precipitación en gel de agar,

- determinación del índice de patogenicidad por vía intravenosa.
C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar tipo A, subtipo H5N1, altamente patógeno.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: transmisión horizontal mediante fómites.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- sacrificio sanitario,

- cuarentena de las explotaciones afectadas, 

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- tamizaje, 

- zonificación.

La vacunación está prohibida.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALBANIA

(Fecha del último foco de peste porcina clásica en Albania señalado a la OIE: diciembre de 2002).

Extracto del informe mensual de Albania correspondiente al mes de diciembre de 2003, recibido del
Dr. Zaçe Malaj, Director de los Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Tirana:

Localización Número de focos
en diciembre de 2003

Laç (en el oeste del país) 1

Lezhe (en el oeste del país) 1

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui ... 10 ... 10 ...

Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: los informes mensuales de Albania para enero y febrero de 2004
indican la ausencia de peste porcina clásica durante estos meses.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN JAPÓN
Detección de casos post-vacunales

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 23 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 del informe: 23 de marzo de 2004.

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 22 de marzo de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: diciembre de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

prefectura de Kagoshima 1 explotación

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos de engorde.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 1.144 ... ... ... ...

Diagnóstico: 
Seis canales de cerdos asténicos fueron decomisadas en el matadero durante el examen
post mortem. El Centro de Higiene del Ganado de la Prefectura de Kagoshima inspeccionó la
explotación desde la cual estos cerdos débiles fueron enviados al matadero el día 17 de marzo de
2004. Se tomaron muestras de los cerdos presentes en la explotación.

A. Pruebas de diagnóstico realizadas: 
- prueba inmunoenzimática ELISA: positiva;

- prueba de los anticuerpos fluorescentes: negativa;

- aislamiento viral: positivo.
B. Agente etiológico: virus de la peste porcina clásica de origen vacunal.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: durante la investigación epidemiológica, el ganadero

confesó haber aplicado a estos cerdos, en diciembre de 2003, una vacuna no aprobada. Se
está investigando acerca del origen de esta vacuna.

B. Otras informaciones epidemiológicas: todas las explotaciones situadas dentro de una zona de
3 km (58 granjas) han sido objeto de un muestreo serológico y no se ha confirmado ningún
nuevo caso.

Medidas de control: se llevará a cabo la destrucción de todos los cerdos de la explotación.

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

Traducción de información recibida el 24 de marzo de 2004 del Dr. Chang-Seob Kim, Jefe de Servicios
Veterinarios, División de Salud Animal, Ministerio de Agricultura y Bosques (MAF), Gwacheon:

Fecha final del período del informe anterior: 6 de febrero de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [7], 38, del 13 de febrero de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 24 de marzo de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de Gyeonggi, ciudad de Yangju 1 explotación

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: gallinas ponedoras.

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 18.808 ... 4.250 14.558 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Servicio Nacional de Cuarentena e Investigación

Veterinaria, Anyang (Kyonggi).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: PCR(1) y prueba de inhibición de la hemoaglutinación, con

resultados positivos el día 21 de marzo de 2004.
C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar de subtipo H5N1 altamente patógeno.

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

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:
- Eliminación de todos los pollos y patos presentes dentro de un radio de 3 km alrededor de la

explotación afectada.

- Aplicación de restricciones de movimientos a la explotación afectada, a las incubadoras relevantes
y a todas las explotaciones situadas dentro de un radio de 10 km de la explotación afectada.

- Aplicación de restricciones al transporte de aves de corral, pienso, estiércol, bandejas de huevos y
herramientas.

- Desinfección y vigilancia extensiva dentro de un radio de 10 km alrededor de la explotación
afectada.

- Entierro de las aves de corral muertas o eliminadas.

- Destrucción de los huevos de gallina dentro de un radio de 3 km y de los huevos de pata dentro de
un radio de 10 km de la explotación afectada.

- Dentro de un radio de 30-40 km alrededor de la explotación afectada, se instauró un área de
vigilancia especial donde todas las granjas avícolas son encuestadas dos veces al día por teléfono.

La vacunación está prohibida.

*
*   *
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