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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 2 (informe final)

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

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: 1º de abril de 2004.

La cepa de virus de influenza aviar H5N2, detectada en una explotación no tecnificada y en dos
mercados de aves vivas (MAV) del Condado de González, en Texas, ha sido erradicada completamente.
En primer lugar, se procedió a despoblar tanto la explotación en cuestión, que suministraba aves a los
MAV del área metropolitana de Houston, como todos los MAV. Además, se limpiaron y desinfectaron
todas las instalaciones afectadas.

Aunque el resultado de la secuenciación genética del virus coincidió con una de las definiciones que la
OIE utiliza para definir la alta patogenicidad, las pruebas de inoculación en pollos fueron consistentes
con una cepa de baja patogenicidad. Sin embargo, basándose en la secuenciación genética, se
adoptaron medidas inmediatas para garantizar la erradicación completa del virus de forma rápida. 

Así, se organizó una vigilancia extensiva en tres zonas: la zona directamente afectada (radio de 8 km),
una zona de vigilancia intermedia (radio de 16 km) y una zona tampón (radio de 50 km) alrededor de la
explotación índice. Se tomaron muestras serológicas y muestras cloacales y traqueales (para aislar el
virus) en todas las explotaciones (tanto tecnificadas como no) situadas en las dos primeras zonas.
Además, se tomaron muestras de sangre en todas las explotaciones tecnificadas de la zona tampón y
muestras cloacales y traqueales en las explotaciones no tecnificadas situadas en un radio de 1,5 km
de cada explotación tecnificada ubicada en esta zona. Esta estricta vigilancia no ha arrojado mayor
evidencia de la presencia del virus.

En colaboración con el Estado de Texas, el APHIS se involucró, asimismo, en actividades divulgativas y
educativas a fin de proporcionar información sobre detección y prevención de la influenza aviar y sobre
bioseguridad a veterinarios, a empresas de alimentos para aves y de comercio de aves, a la
Federación de Aves de Corral de Texas, a propietarios de aves de traspatio y a particulares
relacionados con los MAV.

Tras el éxito en la erradicación del virus, se levantaron las órdenes estatales de acordonamiento de la
explotación índice y de las explotaciones tecnificadas y no tecnificadas situadas en un radio de 8 km
de la granja índice. Se aplicó el sacrificio sanitario y, de acuerdo con el artículo 2.1.14.3., párrafo 1,
de la edición 2003 del Código Sanitario para los Animales Terrestres, no hay más zonas infectadas.
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN CANADÁ
Informe de seguimiento nº 3

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 6 SOBRE LA INFLUENZA AVIAR EN CANADÁ

Traducción de información recibida el 5 de abril de 2004 del Dr. Brian Evans, Director Ejecutivo de la
Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, Ottawa:

Fecha final del período del informe anterior: 25 de marzo de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [14], 98, del 2 de abril de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 4 de abril de 2004.

Hasta la fecha se ha identificado, en total, 18 explotaciones tecnificadas infectadas (influenza A):

- 12 dentro de la «región de alto riesgo»;

- 4 dentro de la «región de vigilancia»;

- 2 fuera de la «región de vigilancia» pero dentro del área de control. 

Además, 3 criaderos de traspatio situados dentro de la «región de alto riesgo» han arrojado resultados
positivos.

Una tercera explotación situada fuera de la «región de vigilancia» se encuentra bajo cuarentena por
sospecha de infección. 

Todas las granjas infectadas son objeto de investigaciones epidemiológicas.

Medidas de control:

Restricciones de movimientos en el valle del Fraser, en Columbia Británica, se aplican al área de
control de la influenza aviar, que abarca una «región de alto riesgo» de aproximadamente 5 km y una
«región de vigilancia» de aproximadamente 10 km que la rodea. Los niveles de riesgo varían dentro de
cada una de estas tres áreas y las restricciones de movimientos son ajustadas como corresponde.
Para hacer más segura la «región de alto riesgo» se han instaurado bloqueos carreteros y estaciones
de desinfección (véanse a continuación un mapa de la región y una descripción del área de control).

Se ha ordenado la destrucción de todas las aves de corral de la «región de alto riesgo». Los cadáveres
de las aves de las granjas consideradas como no infectadas son procesados en una planta de
aprovechamiento. Los cadáveres de las aves de las granjas en las que se confirmó la infección son
incinerados. En total, más de 365.000 aves habrán sido destruidas cuando termine esta tarea.

Para facilitar la contención de la enfermedad, todas las bandadas del área de control que resulten
positivas para la influenza aviar serán eliminadas sin esperar la confirmación de que se trata de la
cepa H7.

Las seis granjas confirmadas como infectadas y localizadas fuera de la «región de alto riesgo» (cuatro
granjas dentro de la «región de vigilancia», y dos granjas fuera de la «región de vigilancia» pero dentro
del área de control) han sido cuarentenadas. Una tercera granja fuera de la «región de vigilancia» se
encuentra también bajo cuarentena por sospecha de infección. La tipificación y los índices de
patogenicidad están pendientes. Las actividades de sacrificio y destrucción están en curso. Las
granjas infectadas situadas dentro de la «región de alto riesgo» no han sido cuarentenadas
individualmente puesto que la región entera se encuentra técnicamente bajo cuarentena.

Rápidamente se estableció en Columbia Británica un Centro Operativo de Emergencia para manejar las
actividades emergenciales. En la sede del CFIA, en Ottawa, existe un Centro Nacional de Coordinación
de la Emergencia, que se ocupa de las directrices, de las comunicaciones nacionales y de diversos
aspectos de importancia nacional.

El ACIA está colaborando estrechamente con los Servicios de Seguridad y Emergencia Canadá(1),
Sanidad Pública Canadá(2), el Programa de Emergencia Provincial de Columbia Británica, los grupos
directamente implicados y demás representantes provinciales y municipales a fin de controlar y
supervisar todos los aspectos de la situación.

(1) www.psepc-sppcc.gc.ca
(2) www.hc-sc.gc.ca
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Traducción de información complementaria sobre el área de control, extraída de la página web
www.inspection.gc.ca/english/anima/heasan/disemala/avflu/notavie.shtml

El área de control está limitada hacia el Norte por la sierra de la ribera norte del río Fraser, hacia el Sur
por la frontera con los Estados Unidos de América, hacia el Oeste por el estrecho de Georgia, y hacia
el Este por una línea Norte-Sur pasando por el puente sobre el riachuelo Hunter (provincia de Columbia
Británica). El área especificada no incluye la isla de Vancouver y tampoco el valle del Okanagan,
aunque sí incluye el área del Gran Vancouver.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN CANADÁ
Informe de seguimiento nº 4

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 7 SOBRE LA INFLUENZA AVIAR EN CANADÁ

Traducción de información recibida el 7 de abril de 2004 del Dr. Brian Evans, Director Ejecutivo de la
Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, Ottawa:

Fecha final del período del informe anterior: 4 de abril de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [15], 104, del 9 de abril de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 6 de abril de 2004.

El día 5 de abril de 2004, en un esfuerzo para erradicar la influenza aviar, el ministro de Agricultura y
Agroalimentación, que es el ministro encargado del ACIA, anunció la despoblación de todas las
explotaciones avícolas tecnificadas y de todos los criaderos de traspatio del área de control
establecida el día 11 de marzo en el valle del Fraser, en Columbia Británica. Esta medida afectará a
19 millones de aves aproximadamente. Las aves que provengan de granjas no infectadas podrán ser
procesadas, bajo estrecha inspección, en establecimientos autorizados, y podrán ser disponibles para
la venta. Todos los avicultores afectados por estas medidas tendrán derecho a ser indemnizados como
se establece en la Ley de sanidad animal(1).

Los límites de la «región de alto riesgo» y de la «región de vigilancia» están siendo reconsiderados.

El día 6 de abril, dos explotaciones tecnificadas adicionales fueron confirmadas como positivas, lo que
suma a 20 el número total de explotaciones tecnificadas infectadas: 13 en la «región de alto riesgo»,
5 en la «región de vigilancia» y 2 fuera de la «región de vigilancia» aunque dentro de los límites del área
de control.

Informaciones actualizadas se encuentran en la página web del ACIA: www.inspection.gc.ca

(1) http://lois.justice.gc.ca/en/H-3.3/63034.html
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN INDONESIA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 6 de abril de 2004 del Dr. Sofjan Sudarjat, Director General de
Servicios Ganaderos, Ministerio de Agricultura, Yakarta:

Fecha final del período del informe anterior: 24 de febrero de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [10], 73, del 5 de marzo de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 25 de marzo de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de Java Central 1 distrito

provincia de Bali 2 distritos

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: gallinas ponedoras, pollos de
engorde, pollos árabes, pollos nativos, patos, tortolitas y codornices.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi ... ... 800.000 ... ...

Diagnóstico: 
A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico:

- Centro Regional IV de Investigación de Enfermedades, Yogyakarta;

- Centro Regional VI de Investigación de Enfermedades, Denpasar.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 

- prueba de inhibición de la hemoaglutinación, 

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

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: transporte de aves vivas, de productos avícolas y sub-

productos, bandejas de huevos y equipos.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

- cuarentena de las explotaciones afectadas,

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- vacunación,

- zonificación.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN ZAMBIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 8 de abril 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 final del período del informe anterior: 26 de febrero de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [10], 68, del 5 de marzo de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 29 de marzo de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia del Norte, distrito de Nakonde, campo veterinario central 1

Nota: además, el campo veterinario de Mwenzo registró casos de fiebre aftosa en febrero de 2004.

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: los rebaños afectados se
encuentran en el distrito de Nakonde, fronterizo con Tanzania. Animales de todos los grupos de edad
han sido afectados.

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 494 79 0 ... ...

Diagnóstico: 
A. Laboratorio: muestras enviadas a un laboratorio de Sudáfrica.
B. Pruebas de diagnóstico: 

- prueba de aglutinación en lámina, 
- prueba de fijación del complemento.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se supone que la infección proviene del campo veterinario

de Mwenzo donde casos fueron señalados en febrero de 2004.
B. Vía de difusión de la enfermedad: por contacto directo con animales desplazados ilegalmente.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: el área está bajo cuarentena y la
vigilancia ha sido intensificada.

*
*   *
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PERINEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA EN ZAMBIA
en la provincia del Sur

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 8 de abril 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: 29 de marzo de 2004.

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 19 de marzo de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: 10 de marzo de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

provincia del Sur, distrito de Kazungula, campo veterinario de Bombwe
(16º 98826’ S — 25º 2593’ E)

1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 4.000 4 2 ... 2

Diagnóstico: 
A. Laboratorio: laboratorio del Instituto Central de Investigación Veterinaria.
B. Pruebas de diagnóstico: 

- prueba de aglutinación en lámina, 
- prueba de fijación del complemento.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: la enfermedad ha venido desplazándose hacia el Este

desde el distrito de Sesheke (provincia del Oeste).
B. Vía de difusión de la enfermedad: por contacto directo con animales desplazados ilegalmente.

Medidas de lucha: el área está bajo cuarentena y la vigilancia ha sido intensificada.
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 10

Traducción de información recibida el 9 de abril 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: 2 de abril de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [14], 100, del 2 de abril de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 9 de abril de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de Chonburi, distrito de Pangthong, subdistrito de
Nong Tumlung

1

provincia de Khonkaen, distrito de Muang, subdistrito de None Ton 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 ... ... ... 11.326 ...

Diagnóstico: ambos focos fueron detectados gracias a la vigilancia clínica intensiva. Los resultados de
laboratorio confirmaron el diagnóstico.

A. Laboratorios donde se confirmó el diagnóstico: Centros Regionales de Investigación y
Desarrollo Veterinario (en Chonburi y Khonkaen), DLD.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento viral, pruebas de hemoaglutinación e inhibición
de la hemoaglutinación.

C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar altamente patógena de tipo A, subtipo H5.

Epidemiología: ambos focos se encuentran en provincias ya precedentemente infectadas.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 11.326 gallinas fueron sacrificadas y
destruidas en base a criterios clínicos.

*
*   *
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