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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 11

Traducción de información recibida el 16 de abril 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: 9 de abril de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [15], 109, del 9 de abril de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 16 de abril de 2004.

No se detectó ningún nuevo foco, a pesar de una vigilancia clínica intensiva.

Además de la vigilancia clínica activa, se tomaron hisopos cloacales:

- En las granjas, ocho días antes del envío de las aves al matadero. Los permisos de transporte sólo
se expiden para aves de granjas negativas a la influenza aviar.

- A todas la parvadas de aves de corral en las áreas de examen ante mortem de los mataderos. Las
muestras son sometidas a pruebas de aislamiento viral, hemoaglutinación e inhibición de la
hemoaglutinación para detectar la influenza aviar y la enfermedad de Newcastle. Se trata de un
sistema de doble chequeo, para evitar cualquier diseminación de virus residual y poder certificar los
productos avícolas.

Las 388 parvadas sometidas a pruebas (para obtener un permiso de transporte o en el marco del
examen ante mortem) resultaron negativas a la influenza aviar.

*
*   *
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PESTE PORCINA AFRICANA EN TANZANIA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 16 de abril de 2004 del Dr. Barnos W.S. Kimaryo, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Desarrollo de la Ganadería y del Agua, Dar as Salam:

Fecha final del período del informe anterior: 9 de febrero de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [8], 48, del 20 de febrero de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 13 de abril de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

distrito de Kasulu, población de Kibuye (3º 48’ S — 30º 25’ E) 1

distrito de Kasulu, campo de refugiados de Muyovozi (4º 22’ S —
30º 17’ E) 

1

distrito de Kigoma, población de Bangwe (4º 54’ S — 29º 36’ E) 1

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 110 47 34 ... 29

Diagnóstico: las pruebas serológicas realizadas el día 8 de abril de 2004 en el Instituto de
Investigación sobre las Enfermedades de los Animales (Tanzania) y el aislamiento viral y la prueba de
PCR(1) realizadas el día 8 de abril de 2004 en el Instituto Veterinario de Onderstepoort (Sudáfrica)
confirmaron la presencia de la infección en el área focal.

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: 
- Instituto de Investigación sobre las Enfermedades de los Animales (Tanzania);
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- Instituto Veterinario de Onderstepoort (Sudáfrica).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 

- pruebas serológicas,

- aislamiento viral,

- PCR(1).

Origen del agente / de la infección: se sospecha que la enfermedad procede de animales
introducidos a partir de un país vecino que son vendidos a los campos de refugiados.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- Los criadores de cerdos afectados despoblaron sus corrales y desinfectaron las instalaciones.

- El área ha sido interdictada y se ha instituido una vigilancia intensificada para verificar la extensión
y severidad de la epizootia.

- El personal veterinario y los administradores gubernamentales han sido puestos en alerta en todo
el país para buscar signos de la enfermedad.

- Se notificó a los países vecinos (Burundi, República Democrática del Congo y Ruanda), a la
UA-IBAR(2), a la SADC(3) y a la FAO(4).

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa
(2) UA-IBAR: Unión Africana — Oficina Interafricana de Recursos Pecuarios 
(3) SADC: Comunidad para el desarrollo del Africa meridional 
(4) FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

*
*   *

ENFERMEDAD DE LAS MANCHAS BLANCAS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
en una empresa de cultivo de camarones

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 20 de abril de 2004 del Dr. Peter Fernández, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento Federal de Agricultura
(USDA), Washington:

Fecha del informe: 15 de abril de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 14 de abril de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: 1 de abril de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

Estado de Hawaii, isla de Kaua'i 1

Comentarios relativos a los animales afectados: empresa tecnificada de recría de camarones.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

cru 16.000.000 6.800.000 5.600.000 1.200.000 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Universidad de Arizona.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: examen histológico. Se realizará PCR(1).
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Origen del agente / de la infección: desconocido. Se están llevando a cabo investigaciones
epidemiológicas.

Medidas de control: cuarentena de la explotación afectada y control de los desplazamientos en el
interior del país.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

*
*   *

INFLUENZA AVIAR EN TAIPEI CHINA
Informe de seguimiento nº 1 (informe final)

Traducción de información recibida el 21 de abril de 2004 del Dr. Tien-Jye Chang, Decano del
Departamento de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Chung Hsing, Taipei:

Fecha final del período del informe anterior: 20 de enero de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [5], 23, del 30 de enero de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 15 de abril de 2004.

El virus de la influenza aviar subtipo H5N2, que fue detectado dentro del marco de la vigilancia de
rutina en 24 granjas de 8 prefecturas, ha sido completamente erradicado.

En total, 383.852 aves fueron sacrificadas y destruidas y las granjas afectadas fueron limpiadas y
desinfectadas.

De acuerdo con la secuencia genética (PQREKR*GLF) y el índice de patogenicidad por vía intravenosa
(IVPI = 0,0), el virus se ha identificado como de baja patogenicidad.

En el marco de la vigilancia extensiva llevada a cabo en la zona tampón de 3 km de radio alrededor de
la granja índice, se recolectaron muestras serológicas, cloacales y traqueales en todas las granjas
(tecnificadas o no), con fines de aislamiento viral. Estas actividades de vigilancia dirigida no han
detectado ninguna presencia del virus desde el 9 de marzo de 2004.

*
*   *

ESTOMATITIS VESICULAR EN BOLIVIA
Informe de seguimiento nº 4 (informe final)

Información recibida el 22 de abril 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: 12 de abril de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [16], 112, del 16 de abril de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 21 de abril de 2004.

Actualmente no existen en Bolivia sospechas en estudio ni focos activos de estomatitis vesicular. El
último foco fue cerrado el 31 de marzo de 2004, 30 días después del último animal enfermo.

La aplicación de las medidas sanitarias ha permitido tener un control de la enfermedad, evitando su
difusión, manteniéndose acciones de vigilancia epidemiológica. 
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La inexistencia de otros focos ha permitido la conclusión de la emergencia. Se han flexibilizado las
medidas de restricción de movimientos de especies susceptibles y se mantienen las medidas de
control en la zona.

*
*   *

LENGUA AZUL EN CHIPRE
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 23 de abril de 2004 del Dr. Phedias Loucaides, Director del
Departamento de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Medio
Ambiente, Nicosia:

Fecha final del período del informe anterior: 12 de marzo de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [12], 82, del 19 de marzo de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 23 de abril de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

distrito de Larnaca (en el este del país) 1

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: animales de raza cruzada Chios x
Awasi.

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 260 28 0 0 1*

* animal eutanasiado con miras a tomar muestras tisulares con fines de aislamiento viral

Diagnóstico: este foco fue descubierto 12 días después de la detección del foco del distrito
Ammochostos. Sin embargo, no fue incluido en el informe de emergencia porque los resultados de
laboratorio no estaban disponibles. Éstos fueron comunicados la semana pasada por teléfono.

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.
Además de los intentos de aislamiento viral, muestras de suero tomadas de animales
seroconvertidos fueron enviados al Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del
Molise ‘G. Caporale’ (Teramo, Italia) con fines de detección de anticuerpos. Con excepción de
una muestra que contenía un título bajo de anticuerpos contra el virus de serotipo 4 (dilución
1:20), todas las demás contenían anticuerpos contra el serotipo 16. Estos resultados
coinciden con los del laboratorio griego.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido.
B. Vía de difusión de la enfermedad: artrópodos (Culicoides).
C. Otras informaciones epidemiológicas: este nuevo foco se detectó en el distrito de Larnaca,

aproximadamente 20 km al sudoeste del foco del distrito de Ammochostos.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
El rebaño afectado ha sido puesto en cuarentena e insecticidas han sido utilizados. La vigilancia se ha
intensificado y todos los rebaños situados dentro de un radio de 5 km son inspeccionados.
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Además, se realizan visitas en todos los rebaños incluidos en el estudio de vigilancia epidemiológica
de la lengua azul (véase a continuación) y en los cuales se observó seroconversión.

Resultados del estudio de vigilancia epidemiológica:
El estudio de vigilancia epidemiológica que comenzó en septiembre de 2003 continúa tal como fue
planificado. Los animales centinela distribuidos en 25 sitios de la isla son objeto de tomas de sangre
una vez por mes. En la tabla siguiente se presentan los resultados disponibles en la actualidad.

Seroconversión

Rebaños

Primera vez Veces ulteriores
Sueros*

Mes

bov ovi cap bov ovi cap sometidos
a pruebas

+

Octubre 2003 1 13 3

Noviembre 2003 3 2 1 1 90 12

Diciembre 2003 1 2 2 3 2 115 44

Enero 2004 2 2 2 1 60 17

Febrero 2004 3 1 8 2

Marzo 2004 ausencia de seroconversión

* Estos sueros proceden únicamente de rebaños donde se observó seroconversión

De los resultados arrojados hasta la fecha se pueden deducir conclusiones preliminares de gran
interés:

1. En la mayor parte de los rebaños los casos de seroconversión se observaron durante los meses de
noviembre, diciembre y enero, lo que significa que la infección comenzó en octubre, noviembre y
diciembre. Los primeros signos clínicos fueron detectados durante el mes de noviembre.

2. Fue durante los meses de noviembre, diciembre y enero cuando se detectó la mayor parte de los
animales con seroconversión, lo cual es concordente con la conclusión 1.

3. Preocupa mucho constatar que las seroconversiones en los bovinos comenzaron en octubre y se
prolongaron hasta febrero.

Los resultados de este estudio permitirán comprender mejor la epidemiología de la lengua azul en
Chipre.

*
*   *


