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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 12

Traducción de información recibida el 23 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: 16 de abril de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [17], 115, del 23 de abril de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 23 de abril de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de Uttaradit, distrito de Thong Sankhan, subdistrito de Boh Thong 1

provincia de Petchaboon, distrito de Nongpai, subdistrito de Yang Ngam 1

provincia de Petchaboon, distrito de Nongpai, subdistrito de Na Chaleang 1

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: 15.684 gallinas ponedoras y 5
gansos (Uttaradit) - pollos de engorde (Petchaboon).

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi ... ... ... 31.473 ...

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Centro Regional de Investigación y Desarrollo

Veterinario (en Pitsanuloke), Departamento de Desarrollo Pecuario.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento viral, pruebas de hemoaglutinación e inhibición

de la hemoaglutinación. Los resultados positivos fueron obtenidos el 19 de abril para las
muestras procedentes del foco de la provincia de Uttaradit y el 21 de abril de 2004 para las
muestras procedentes de los dos focos de la provincia de Petchaboon.

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

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

La vacunación está prohibida.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN RUSIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 27 de abril de 2004 del Dr. Evgueny A. Nepoklonov, Director del
Departamento de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Moscú:

Fecha final del período del informe anterior: 16 de abril de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [16], 114, del 16 de abril de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 26 de abril de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

región del Amur (Amurskaya oblast'), distrito de Tambovka 1

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: vacas lecheras de 12 meses y
bovinos jovenes de 4 a 12 meses de edad.

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 141 87 ... 890* ...
* esta cifra incluye los animales en contacto con los animales infectados.

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Ruso de Investigación en Sanidad

Animal (Laboratorio de Referencia de la OIE para la fiebre aftosa).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA(1), prueba de fijación del complemento, prueba

inmunoenzimática, PCR(2), secuencia de nucleotidos.
C. Agente etiológico: virus de la fiebre aftosa de tipo O, del grupo Panasia.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando.
B. Otras informaciones epidemiológicas: 

- La zona infectada se sitúa a 15 km de la frontera con un país vecino.
- Todos los animales en contacto con la zona infectada fueron destruidos.
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Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

- cuarentena de la explotación afectada,

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- sacrificio sanitario parcial (los cadáveres fueron enterrados en la zona infectada),

- vacunación,

- zonificación.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.
(2) PCR: reacción en cadena por la polimerasa.

*
*   *
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