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INFLUENZA AVIAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
en los Estados de Delaware, Maryland y Nueva Jersey (informe final)

Traducción de información recibida el 15 de mayo de 2004 del Dr. Peter Fernández, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento Federal de Agricultura
(USDA), Washington:

Fecha final del período del informe anterior: 11 de febrero de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [7], 39, del 13 de febrero de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 14 de mayo de 2004.

La cepa de baja patogenicidad de influenza aviar (H7N2) detectada en una explotación no comercial y
en una explotación comercial en el Estado de Delaware, en una explotación comercial en el Estado de
Maryland y en dos mercados de aves vivas en el Estado de Nueva Jersey, ha sido erradicada
completamente.

La secuenciación génica y los estudios de inoculación en pollos mostraron que era un virus de baja
patogenicidad, no obstante, como medida preventiva, se procedió inmediatamente a la despoblación
de las explotaciones afectadas y a la limpieza y desinfección de todos los locales.

A pesar de la vigilancia reforzada en las explotaciones comerciales y la vigilancia dirigida en las
explotaciones de tipo traspatio, no se ha vuelto a detectar el virus.

En Maryland, se establecieron zonas de vigilancia en un radio de 3 km y de 10 km alrededor del foco.
Se han realizado tres rondas completas de pruebas de las 71 explotaciones (181 galpones) situadas
en las zonas de vigilancia; los resultados han sido negativos para la influenza aviar por RT-PCR(1).

De igual manera, en Delaware, se han efectuado pruebas en todas las explotaciones situadas en un
radio de 10 km alrededor de los focos, con resultados negativos para la influenza aviar por RT-PCR(1).

Además, en toda la península Delmarva(2) se procede actualmente a pruebas de detección de la
influenza aviar en el marco de la vigilancia reforzada. Todas las parvadas que presentan una
mortalidad superior a 3 por 1.000 aves son sometidas a pruebas con regularidad.

Asimismo se están desplegando esfuerzos para prevenir la enfermedad y mitigar los efectos mediante
programas de contacto y de educación.

El virus ha sido erradicado completamente y se han levantado todas las medidas de cuarentena en los
Estados. 
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Pese a que actualmente no es obligatorio declarar las cepas de baja patogenicidad de la influenza
aviar de subtipo H5 o H7, de aplicarse el artículo 2.1.14.3 del Código Sanitario para los Animales
Terrestres, se consideraría que ya no hay zonas infectadas en esos Estados. Estas zonas están libres
nuevamente de los subtipos H5 y H7 de baja patogenicidad de la influenza aviar.

(1) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa
(2) Tres Estados se reparten la península Delmarva: Delaware, Maryland y Virginia

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN BULGARIA

(Fecha del último foco de peste porcina clásica en Bulgaria señalado a la OIE: abril de 2003).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 17 de mayo de 2004 del Dr. Nikola T. Belev, Delegado de
Bulgaria ante la OIE:

Fecha del informe: 15 de mayo de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 14 de mayo de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: 13 de mayo de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

región de Burgas, municipio de Sredets, población de Trakiytsi 1

Comentarios relativos a los animales afectados: piara privada de cerdos criados en libertad.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 89 19 4 85 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Instituto Nacional Veterinario de Diagnóstico e

Investigación, Sofía (laboratorio nacional para la peste porcina clásica).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba ELISA(1) y técnica de inmunofluorescencia directa.

Origen del agente / de la infección: forma de infección congénita en lechones sin vacunar. Esta
enfermedad es enzoótica en la población suina hacia el este de los Balcanes.

Medidas de control: 
- sacrificio sanitario,

- control de reservorios en la fauna silvestre,

- cuarentena de la explotación afectada,

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- tamizaje.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.
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PESTE EQUINA EN SUAZILANDIA

(Fecha del último foco de peste equina en Suazilandia señalado a la OIE: 1993).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 17 de mayo de 2004 del Dr. Robert S. Thwala, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Mbabane:

Fecha del informe: 17 de mayo de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico y necrópsico. No se han enviado muestras al laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 1º de mayo de 2004.
Fecha del diagnóstico: 3 de mayo de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

provincia de Hhohho (26º 27' 48,7” S — 31º 12' 43,9” E) 1

Comentarios relativos a los animales afectados: el animal afectado fue importado desde Sudáfrica el
30 de abril de 2004 para un concurso hípico. Tenía antecedentes de vacunación contra la peste
equina.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

equ 51 1 1 0 0

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se sospecha que el animal afectado ha llegado infectado

desde Sudáfrica.
B. Otras informaciones epidemiológicas: todos los caballos de la cuadra reciben vacunación

anual contra la peste equina.

Medidas de control: 
- cuarentena de la granja,

- los caballos que quedan son objeto de un seguimiento estricto.
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FIEBRE AFTOSA EN MALAUI
en el norte del país (información adicional)

Traducción de información recibida el 19 de mayo de 2004 del Dr. Danny Oswald Chinombo, Director
Adjunto del Departamento de Sanidad Animal e Industria Pecuaria, Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Pecuario, Lilongwe:

Fecha final del período del informe anterior: 5 de mayo de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [19], 129, del 7 de mayo de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 19 de mayo de 2004.

Corrección:

El Instituto Veterinario de Onderstepoort confirmó que el foco se debía al virus de serotipo SAT 2.
Erróneamente en el informe de emergencia se mencionó el Instituto de la Vacuna de Botsuana.

Datos de la vacunación disponibles hasta la fecha:

Localización Población bovina Bovinos
vacunados

Área de desparasitación
afectada

Chiwanga (9º 28' S — 33º 00' E) 1.306 1.264

Mukoma (9º 28' S — 33º 07' E) 1.666 1.310

Nyondo (9º 30' S — 33º 14' E) 2.155 1.845

Kapenda (9º 30' S — 33º 16' E) 3.090 1.568

Áreas de desparasitación
señaladas como bajo
amenaza

Upighu (9º 30' S — 33º 20' E) 1.721 1.010

Total 9.938 6.997

*
*   *

LENGUA AZUL EN CHIPRE
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 20 de mayo 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: 23 de abril de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [17], 119, del 23 de abril de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 19 de mayo de 2004.

Los únicos focos registrados ocurrieron en noviembre y diciembre de 2003. Se tomaron medidas
eficaces y no se han observado más focos.

Esto fue confirmado por los resultados del programa de vigilancia permanente que comenzó en
septiembre de 2003. Este programa está basado en el muestreo mensual de aproximadamente
250 animales centinela (bovinos, ovinos y caprinos) de diferentes áreas de la isla y en su examen para
la detección de anticuerpos contra el virus de la lengua azul. Según los resultados más recientes, no
se observó seroconversión en marzo y abril de 2004. Por consiguiente, la actividad viral habría cesado
en febrero de 2004 y es poco probable que haya nuevos casos clínicos.

*
*   *
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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

(Fecha del último foco de estomatitis vesicular en Estados Unidos de América señalado a la OIE:
noviembre de 1998).

INFORME DE EMERGENCIA

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

Fecha del informe: 19 de mayo de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 10 de mayo de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: 7 de mayo de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

Estado de Texas, Condado de Reeves 1

Comentarios relativos a los animales afectados: corral de rodeo que cuenta con nueve caballos y
nueve novillos. No hay otros animales de abasto en la explotación. Los novillos han resultado clínica y
serológicamente negativos.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

equ 9 3 0 0 0

bov 9 0 0 0 0

Diagnóstico: tres de los nueve caballos presentaron lesiones de erosión: dos de ellos en la lengua y el
tercero en los ollares. Estos tres caballos estaban, además, seropositivos y presentaron un
incremento del título de anticuerpos en muestras sanguíneas tomadas con una semana de intervalo.
Los seis otros caballos presentaron bajos títulos de anticuerpos en el muestreo inicial.

A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Laboratorio Nacional de los Servicios Veterinarios
(Ames, Iowa).

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: serología, prueba de fijación del complemento y prueba
ELISA(1) por competición.

C. Agente etiológico: el virus es probablemente de la cepa Nueva Jersey. Si se consigue aislar el
virus, se realizarán estudios de confirmación.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido.
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocida.
C. Otras informaciones epidemiológicas: no hubo recientemente ninguna introducción de nuevos

animales en la cabaña ni contactos con otros animales.

Medidas de control: 
- control de vectores invertebrados, 

- cuarentena de la explotación afectada,

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- vigilancia.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.
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