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PRURIGO LUMBAR EN SUIZA

(Fecha del último foco de prurigo lumbar en Suiza señalado a la OIE: junio de 1999).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 24 de mayo de 2004 del Dr. Hans Wyss, Director de la Oficina
Veterinaria Federal, Berna:

Fecha del informe: 24 de mayo de 2004.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 18 de mayo de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

cantón de Zurich 1 granja

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 12 1 1 0 0

Diagnóstico: caso atípico.
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Instituto de Neurología Animal (Universidad de

Berna), Laboratorio de Referencia de la OIE para el prurigo lumbar.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 

- histología: positiva,
- inmunohistoquímica: positiva,
- prueba ELISA(1): positiva,
- ensayo inmunológico por luminescencia: negativo,
- western blot: negativo.

Origen del agente / de la infección: desconocido.

Medidas de control: restricción de movimientos.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 16

Traducción de información recibida el 25 de mayo 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: 14 de mayo de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [20], 135, del 14 de mayo de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 25 de mayo de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de Chiangmai, distrito de Muang, subdistrito de Mae Haeh,
población nº 2

1 granja

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 2.048* 473 473 1.575 0

* 1 115 gallinas ponedoras, 612 aves de corral indígenas, 246 patos, 53 avestruces, 14 pollos de engorde y 8 gansos

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

del Norte (DLD).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de hemoaglutinación, aislamiento viral (24 de mayo

de 2004).
C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar de tipo A (H5), altamente patógeno.

Informaciones epidemiológicas: 
- Este foco fue detectado en una granja educativa de la Facultad de Agricultura de la Universidad de

Chiangmai, donde varias especies aviares eran mantenidas en galpones ventilados.

- No hay otros criaderos de aves de corral dentro de un radio de 5 km.

- No se comprobó morbilidad y/o mortalidad entre las aves acuáticas observadas en los entornos.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- sacrificio sanitario (las aves fueron sacrificadas y destruidas en base a signos clínicos

sospechosos),

- cuarentena de la granja afectada, 

- control de los desplazamientos en el interior del país,

- zonificación,

- tamizaje.

La vacunación permanece prohibida.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SUECIA
Informe final (el Delegado declara su país como libre de esta enfermedad)

Traducción de información recibida el 27 de mayo de 2004 del Dr. Leif Denneberg, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Jönköping:

Fecha final del período del informe anterior: 24 de octubre de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [44], 239, del 31 de octubre de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 17 de mayo de 2004.

De conformidad con el Artículo 2.1.15.2 del Código sanitario para los animales terrestres, Suecia
puede ser considerada libre de la enfermedad de Newcastle, dado que se aplicó el sacrificio sanitario y
que han transcurrido más de seis meses desde el sacrificio del último animal afectado.

*
*   *
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