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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 18

Traducción de información recibida los días 5 y 7 de julio 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: 11 de junio de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [24], 158, del 11 de junio de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 7 de julio de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de Ayudhaya, distrito de Pak-hai, subdistrito de Na-koke, población
nº 7 1

provincia de PathumThani, distrito de Muang, subdistrito de Bang Kra Dee 1

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: gallinas ponedoras.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 26.850 ³ 1.620 820 25.230 0

Diagnóstico:
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Nacional de Sanidad Animal.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas:

- aislamiento viral por inoculación en huevo;
- prueba de hemoaglutinación;

- prueba de inhibición de la hemoaglutinación.
C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar altamente patógena de tipo A y 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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C. Otras informaciones epidemiológicas: el foco de la provincia de Ayadhaya fue descubierto en
una explotación de ponedoras con un sistema moderado de bioseguridad. Las aves estaban
en galpones ventilados edificados por encima de estanques piscícolas. Se había instalado una
red a prueba de aves y se aplicaba desinfectante en los vehículos y las bandejas de huevos.
Las ponedoras eran de edades mezcladas (34-38 semanas y 74-78 semanas) y se mantenían
hasta cuatro aves por jaula.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:
- sacrificio sanitario (en el foco de la provincia de Ayadhaya, se aplicó el sacrificio sanitario en base a

signos clínicos compatibles con influenza aviar altamente patógena);

- cuarentena de las explotaciones afectadas,

- control de los desplazamientos en el interior del país,

- zonificación;

- tamizaje.

La prohibición de vacunar se mantiene.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

(Fecha del último foco de influenza aviar altamente patógena en la República Popular China señalado
a la OIE: febrero de 2004).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 6 de julio de 2004 del Dr. Shen Zhenzhao, Director General de la
Oficina de Sanidad Agropecuaria y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Pekín:

Fecha del informe: 6 de julio de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 28 de junio de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: 24 de junio de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

provincia de Anhui, ciudad de Chaohu, distrito de Juchao 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 8.160 1.850 1.520 6.640 0

Diagnóstico:
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: laboratorio nacional de la influenza aviar (Instituto

de Investigación Veterinaria de Harbin, Academia China de Ciencias Agrícolas).

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: el aislamiento viral dió un resultado positivo el 5 de julio
de 2004.

C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar de tipo H5N1.

Epidemiología:
A. Origen del agente / de la infección: la granja está cerca del lago Chaohu y es muy posible que

la enfermedad fue transmitida por aves migratorias o aves acuáticas silvestres.
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B. Otras informaciones epidemiológicas:
- la granja está situada en la ladera de una colina relativamente aislada;
- todos los pollitos fueron introducidos desde otras granjas localmente donde no se registran

casos en la actualidad.

Medidas de control:
- sacrificio sanitario,

- cuarentena de la explotación afectada y control de los desplazamientos en el interior del país,

- vacunación.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN SUDÁFRICA
Virus de tipo SAT 2 en el área de control de la enfermedad (información complementaria)

INFORME DE EMERGENCIA - INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Traducción de información recibida el 2 de julio de 2004 de la Dra. Emily Mmamakgaba Mogajane,
Directora de la Producción Agrícola, Departamento Nacional de Agricultura, Pretoria:

Presunta fecha de la infección primaria: 18 de junio de 2004.

Localización de los focos:
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Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 2.800 12 0 0 0

Pruebas de diagnóstico realizadas:
- ELISA (1) de bloqueo (titulación),

- aislamiento viral,

- ELISA (1) de tipificación,

- PCR (reacción en cadena por la polimerasa).

Origen del agente / de la infección: el probable origen de la infección es el contacto directo entre
bovinos y búfalos africanos que a veces escapan de la reserva faunística adyacente, situada en la
zona infectada.

(1) ELISA: método inmunoenzimático

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN TURQUÍA

(Fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en Turquía señalado a la OIE: mayo de 2001).

Extracto del informe mensual de Turquía correspondiente al mes de junio de 2004, recibido del
Dr. Nihat Pakdil, Director General de Protección y Control, Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales,
Ankara:

Localización Número de focos
en junio de 2004

departamento de Izmir (en el oeste del país) 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi ... 7.020 1.710 5.310 ...

*
*   *
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PESTE BOVINA EN ETIOPÍA
El Delegado declara la extensión de la zona de su país provisionalmente libre de esta enfermedad

Por correo electrónico recibido el día 10 de junio de 2004, el Dr. Sileshi Zewdie, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Addis Abeba, Addis-Abeba (Delegado de
Etiopía ante la OIE), declara la extensión, desde el día 1 de enero de 2004, de la zona que el Gobierno
de Etiopía declaró provisionalmente libre de peste bovina a partir del 1º de mayo de 1999  (véase
Informaciones Sanitarias, 12 [16], 53, del 30 de abril de 1999, y 12 [18], 63, del 14 de mayo de
1999).

Traducción de un extracto de este correo:

La nueva zona de vigilancia está separada de la zona provisionalmente libre por una barrera geográfica
(desnivelado entre la planicie y la altiplanicie), una frontera administrativa con Oromiya en el oeste del
río Wabi-Shebel y otra demarcación geográfica hacia el este del río. En el mapa abajo las llanuras
están representadas por el color gris claro y las alturas en azul.

Zona de vigilancia

*
*   *
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