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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 14

Traducción de información recibida el 11 de mayo 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: 29 de abril de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [19], 128, del 7 de mayo de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 6 de mayo de 2004.

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

Vigilancia pasiva: las aves sometidas para diagnóstico al Instituto Nacional de Sanidad Animal fueron
objeto de exámenes de laboratorio para la detección de los virus de la enfermedad de Newcastle y de
la influenza aviar. Durante el período considerado, no hubo ninguna muestra positiva entre los 14
casos de aves sometidas al diagnóstico.

Las 403 parvadas sometidas a pruebas (para obtener un permiso de transporte o en el marco del
examen ante mortem) resultaron negativas a la influenza aviar.

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 15

Traducción de información recibida el 14 de mayo 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: 6 de mayo de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [20], 135, del 14 de mayo de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 14 de mayo de 2004.

No se detectó ningún nuevo foco, a pesar de la vigilancia clínica activa.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN INDONESIA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 12 de mayo de 2004 del Dr. Sofjan Sudarjat, Director General de
Servicios Ganaderos, Ministerio de Agricultura, Yakarta:

Fecha final del período del informe anterior: 25 de marzo de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [15], 106, del 9 de abril de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 12 de mayo de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

área regional de DI Yogyakarta 2 distritos

provincia de Lampung 1 distrito

Tres distritos precedentemente infectados señalaron nuevos casos. Se trata de los distritos de
Sleman y de Bantul (DI Yogyakarta) y del distrito de Lampung Norte (provincia de Lampung). Los
nuevos casos aparecieron a finales de marzo de 2004 y fueron declarados entre el 16 y el 30 de abril
de 2004.

El número total de provincias infectadas es 14 (92 distritos).

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: gallinas ponedoras, pollos de
carne, aves de corral nativas y codornices.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi ... ... 6.610 ... ...

Diagnóstico: 
A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico:

- Centro Regional IV de Investigación de Enfermedades, Yogyakarta;

- Centro Regional III de Investigación de Enfermedades, Lampung.
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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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN VIETNAM
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el 13 de mayo 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: 17 de marzo de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [12], 88, del 19 de marzo de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 13 de mayo de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Đồng Tháp 1

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi ... ... ... 200 ...

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Centro Veterinario Regional (Ciudad Ho Chi Minh).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inhibición de la hemoaglutinación (resultado

positivo el 17 de abril de 2004).
C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar de subtipo H5.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: reaparición de la enfermedad en una zona ya infectada

precedentemente.
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocida.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- control de reservorios en la fauna silvestre,

- cuarentena de la explotación afectada,

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- sacrificio sanitario parcial,

- tamizaje.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN JAPÓN
Detección de casos post-vacunales (informe final)

Traducción de información recibida el 13 de mayo 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 final del período del informe anterior: 23 de marzo de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [13], 94, del 26 de marzo de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 13 de mayo de 2004.

No ha habido casos de peste porcina clásica en Japón desde diciembre de 1992. Los casos post-
vacunales que fueron señalados no constituyen un foco de enfermedad.

Medidas preventivas que fueron tomadas:

Todos los cerdos de la granja involucrada fueron eliminados y todas las demás medidas preventivas,
incluida la desinfección, estaron completadas al 30 de marzo de 2004.

Se llevó a cabo un rastreo serológico en seis granjas epidemiológicamente vinculadas con la granja
involucrada así como en todas las granjas situadas dentro de un radio de 3 km aldrededor de esta
granja (58 granjas). No hubo más casos confirmados.

Resultados de las investigaciones hasta la fecha:

Se prohibe vacunar contra la peste porcina clásica en Japón desde el 1º de octubre de 2000. Sólo en
casos especiales el gobernador de la prefectura puede autorizar la vacunación, bajo adecuada
supervisión y con el uso de vacunas aprobadas.

Se aplicó la vacunación a una parte de la piara solamente. Según el análisis genético y la prueba de
anticuerpos monoclonales realizada en el Instituto Nacional de Sanidad Animal, los virus aislados en
estos cerdos difieren de las cepas de uso vacunal autorizadas para la manufactura y la venta en
Japón.

Además, la elaboración de las cepas empleadas en la fabricación de vacunas aprobadas utiliza el
sistema de «lote de siembra» para impedir cualquier mutación y los virus de las vacunas aprobadas
son atenuados de manera adecuada y pierden su infecciosidad horizontal. Por consiguiente, los virus
aislados en la granja en cuestión no pueden originarse de la mutación de cepas vacunales.

Se prohibe en Japón la fabricación de vacunas no aprobadas. Inspectores farmacéuticos fiscalizan
periódicamente las plantas de producción de vacunas. Cabe deducir en nuestra opinión que los virus
que han sido aislados no proceden de una vacuna producida en Japón. Además, dado que están
prohibidas la importación y la venta de vacunas extranjeras, parece ser que las vacunas empleadas en
esta granja fueron importadas ilegalmente en Japón.

Cabe notar que este acontecimiento es obviamente excepcional puesto que nunca antes se hallaron
otros casos a pesar de la vigilancia serológica periódica de 8,5 millones de cerdos por año, del
diagnóstico confirmatorio que se aplica a los cerdos clínicamente anómalos, de la inspección clínica
de las explotaciones, que equivale a más de 20 millones de animales por año, y de la inspección
ante mortem y post mortem de todos los cerdos en el matadero. La detección de este incidente
excepcional atestigua el funcionamiento apropiado del sistema japonés de supervisión.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN ZAMBIA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 14 de mayo 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: 28 de abril de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [19], 131, del 7 de mayo de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 12 de mayo de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia del Norte, distrito de Mpulungu, población de Muzambwela
(8º 50' S — 31º 32' E)

1

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 7 2 0 0 0

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: animales introducidos desde un país vecino con fines

comerciales.
B. Vía de difusión de la enfermedad: contacto.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: el área ha sido puesta en cuarentena y la
vigilancia se ha intensificada.

*
*   *
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PERINEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA EN ZAMBIA
en la provincia del Sur (informe de seguimiento nº 1)

Traducción de información recibida el 14 de mayo 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: 29 de marzo de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [15], 108, del 9 de abril de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 12 de mayo de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia del Sur, distrito de Kazungula, población de Nguba (17º 05’ S
— 25º 59’ E)

1

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 23 7 7 ... ...

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: la mayor parte de los animales afectados proceden de la

provincia del Oeste.
B. Vía de difusión de la enfermedad: 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. Los animales sobrevivientes de este corral han de ser destruidos.


