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RABIA EN FRANCIA
Caso importado

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 16 de julio de 2004 de la Dra. Isabelle Chmitelin, Directora
General Adjunta de la Dirección General de Alimentación, Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca
y Asuntos Rurales, París:

Fecha del informe: 12 de julio de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 10 de mayo de 2004. La fase clínica de este
caso de rabia quedó delimitada al periodo comprendido entre el 10 y el 15 de mayo de 2004. La fase
de riesgo en materia de excreción presintomática del virus rábico, que se inicia 15 días antes de la
aparición de los primeros signos, quedó identificada del 25 de abril al 10 de mayo de 2004.
Fecha de confirmación del diagnóstico: 24 de mayo de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

región de Aquitania, departamento de Gironde (en el sudoeste del país) 1

Comentarios relativos al animal afectado: un cachorro con mezcla de galgo, de aproximadamente seis
meses. Este animal no estaba identificado ni vacunado contra la rabia.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

can 12 1 1 11 0

fel 9 0 0 9 0
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Diagnóstico: el animal fue llevado al veterinario el 13 de mayo de 2004. Como presentaba signos
clínicos que coincidían con un diagnóstico de rabia (trastornos nerviosos, alteraciones del estado
general, dificultades para alimentarse), el veterinario lo aisló inmediatamente y señaló el hecho a la
Dirección Departamental de Servicios Veterinarios (DDSV). El animal murió el 15 de mayo en el centro
veterinario, sito en Pineuilh (departamento de la Gironde). Se tomó una muestra, que se envió al
laboratorio el 18 de mayo.

A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Laboratorio Nacional de Referencia del AFSSA(1)

(Nancy).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: pruebas por inmunofluorescencia.
C. Agente etiológico: lyssavirus de cepa africana canina, de origen marroquí (África 1a —

Marruecos), muy parecida a la cepa aislada en un perro importado fraudulentamente a Francia,
al que se le diagnosticó la rabia el 3 de febrero de 2004 (véase Informaciones Sanitarias, 17
[8], 50, del 20 de febrero de 2004).

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: introducción fraudulenta al territorio de la Unión Europea.

El perro fue regalado a su propietaria el 8 de mayo de 2004 en un pueblo marroquí cercano a
Ceuta.

B. Otras informaciones epidemiológicas: 
El animal y su propietaria entraron en territorio comunitario por Ceuta (España), el 10 de mayo
de 2004, sin someterse a control veterinario o aduanero alguno. Encerrado en el coche de su
dueña, el cachorro, atravesó España, los días 10 y 11 de mayo, por el siguiente trayecto:
Algeciras, Málaga, Madrid, Burgos, Vitoria, San Sebastián. Una vez en Francia, el itinerario
pasó, del 11 al 13 de mayo, por los siguientes departamentos: Pyrénées-Atlantiques, Landes,
Lot-et-Garonne, Lot, y Gironde.

Tras el diagnóstico de rabia, las DDSV y las Direcciones Departamentales de Acción Sanitaria y
Social (DDASS) de los departamentos afectados, con el apoyo de la gendarmería, llevaron a
cabo una encuesta epidemiológica para obtener información sobre las personas o los
animales que hubieran podido estar en contacto, durante el periodo del 11 al 15 de mayo de
2004, con el animal al que se le diagnosticó la rabia. La investigación permitió dar con todas
las personas y animales. 

Medidas de control: 

- En conformidad con la legislación vigente en Francia, los 11 perros y los 9 gatos afectados, no
vacunados válidamente contra la rabia en el momento de la contaminación o incapaces de
responder al protocolo que permite evitar el sacrificio de un animal contaminado, han sido
eutanasiados. Todos los análisis practicados en dichos animales han arrojado resultados negativos
en lo referente a la rabia. 

- Las personas que estuvieron en contacto con el cachorro en Francia han sido dirigidas a los
centros antirrábicos más cercanos, en particular, el de Burdeos (departamento de la Gironde).

- Se ha identificado a la persona que regaló el perro en Marruecos. Sus señas completas han sido
transmitidas a las autoridades veterinarias marroquíes, a fin de que dicha persona pueda ser
tratada por un centro antirrábico del país. 

(1) AFSSA: Agence française de sécurité sanitaire des aliments

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 20

Traducción de información recibida los días 16, 19, 21 y 22 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: 13 de julio de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [29], 191, del 16 de julio de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 22 de julio de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número

provincia de Ayuthaya, distrito de Bang Pa-In, subdistrito de Barnkrod, población nº 3 1

provincia de Bangkok, distrito de Barng born, subdistrito de Barng born, población nº 3 1

provincia de Bangkok, distrito de Barngsue, subdistrito de Barngsue 1

provincia de Bangkok, distrito de Kanna Yaw, subdistrito de Kanna Yaw 1

provincia de Bangkok, distrito de Minburi, subdistrito de Minburi, población nº 1 1

provincia de Bangkok, distrito de Praves, subdistrito de Nong Bon, población nº 3 1

provincia de Bangkok, distrito de Watana, subdistrito de Klongtoey Nair 1

provincia de Chiang Rai, distrito de Chiang Saen, subdistrito de Vieng, población nº 2 1

provincia de Lop Buri, distrito de Maung, subdistrito de Dornpo, poblaciones nº 4, 5, 6, 11 4

provincia de Lop Buri, distrito de Maung, subdistrito de Koke Lumparn, poblaciones nº 1, 2, 3, 5, 8 5

provincia de Lop Buri, distrito de Maung, subdistrito de Ngewrai, población nº 9 1

provincia de Nakhon Nayok, distrito de Maung, subdistrito de Dong lakorn 1

provincia de Nakhon Sawan, distrito de Kao Leaw, subdistrito de Huadong, población nº 6 1

provincia de Nakhon Sawan, distrito de Krok Phra, subdistrito de Saladang, población nº 2 1

provincia de Nakhon Sawan, distrito de Tarclee, subdistrito de Barnmor 1

provincia de Nan, distrito de Wiang Sa, subdistrito de Nalearng, población nº 2 1

provincia de Narathiwat, distrito de Rangnae, subdistrito de Bang Ngosado, población nº 7 1

provincia de Nontha Buri, distrito de Bang Bua Thong, subdistrito de Lumpho, población nº 7 1

provincia de Nontha Buri, distrito de Bang Bua Thong, subdistrito de Bangrak Patana, población
nº 11 1

provincia de Nontha Buri, distrito de Bang Bua Thong, subdistrito de Laharn, población nº 6 1

provincia de Nontha Buri, distrito de Bua Thong, subdistrito de Klongkoi Barng, población nº 6 1

provincia de Nontha Buri, distrito de Sainoi, subdistrito de Nong Praongy, población nº 3 1

provincia de Nontha Buri, distrito de Sainoi, subdistrito de Rathniyom, poblaciones nos 3, 4 2

provincia de Pathum Thani, distrito de Khong Luang, subdistrito de Klongsarm, población nº 1 1

provincia de Pathum Thani, distrito de Maung, subdistrito de Bang Kuwad, población nº 3 1

provincia de Phatum Thani, distrito de Lat Lumkhew, subdistrito de Rahaeng, población nº 11 1

provincia de Sara Buri, distrito de Nong Don, subdistrito de Barnkrab, población nº 1 1

provincia de Sara Buri, distrito de Nong Don, subdistrito de Dornthong, población nº 1 1

provincia de Songkhla, distrito de Maung, subdistrito de Dornpho, población nº 4 1

provincia de Sukhothai, distrito de Ban Dan, subdistrito de Ban Dan, población nº 4 1

provincia de Sukhothai, distrito de Ban Dan, subdistrito de Taling Chan, población nº 4 1
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Nuevos focos (cont.):

Localización Número

provincia de Sukhothai, distrito de Sawankhalok, subdistrito de Yarnyao, población nº 7 1

provincia de Sukhothai, distrito de Suchanalai, subdistrito de Dongku Sri, población nº 1 1

provincia de Suphan Buri, distrito de Bang Pla Ma, subdistrito de Jorakae yai, población nº 6 1

provincia de Trat, distrito de Khao Saming, subdistrito de población nº 4 1

provincia de Uthai Thani, distrito de Nong Khayang, subdistrito de Lum-Khow, población nº 5 1

provincia de Uttaradit, distrito de Lublair, subdistrito de Tungyoung, población nº 1 1

Total 45

Nota: varios focos de esta lista no han sido confirmados todavía en laboratorio.

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: pollos nativos, gallos de pelea,
gansos, patos, gallinas ponedoras, pollos de engorde, codornices.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi ... ... ... # 56.110 0

# Total incompleto (el número de aves afectadas en varios focos señalados en la tabla anterior todavía no es disponible)

Medidas de lucha: véanse los informes precedentes.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 2

Información recibida el 16 de julio de 2004 del Dr. Jorge Caetano Junior, Director del Departamento de
Defensa Animal, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Brasilia:

Fecha final del período del informe anterior: 25 de junio de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [27], 171, del 2 de julio de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 16 de julio de 2004.

Durante 40 días desde la ocurrencia clínica de la fiebre aftosa en el municipio de Monte Alegre, Estado
del Pará, no se constataron nuevos casos. 

En este periodo, las propiedades localizadas en un radio de 25 km estuvieron interdictadas y bajo
vigilancia sanitaria, con destaque para las siguientes actividades:

- Inspección y vigilancia en los 13 municipios y aldeas existentes, abarcando 453 rebaños,
representando un total de 14.462 bovinos, 2.393 bubalinos, 1.221 cerdos y 142 pequeños
rumiantes.

- Vacunación oficial de todos los bovinos y bubalinos existentes.

- Destrucción adicional de 31 bovinos, que estuvieron bajo el riesgo potencial de contacto con
animales de la propiedad foco.

En el momento, están en curso las siguientes actividades:

- Mantención de medidas de control del desplazamiento de animales y productos de origen animal de
riesgo para la fiebre aftosa procedentes del norte de Brasil, con vistas a la protección de la zona
libre con vacunación y de otras regiones en las cuales el programa de erradicación se encuentra en
fase más avanzada.
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- Toma de muestras de suero de animales susceptibles en la región, con aplicación de cuestionario
de investigación, con el objetivo de evaluación epidemiológica.

- Caracterización filogenética de la cepa viral aislada en la región.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LA REPÚBLICA DE COREA
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el 19 de julio de 2004 del Dr. Chang-Seob Kim, Jefe de Servicios
Veterinarios, División de Salud Animal, Ministerio de Agricultura y Bosques (MAF), Gwacheon:

Fecha final del período del informe anterior: 24 de marzo de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [13], 95, del 26 de marzo de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 19 de julio de 2004.

La República de Corea había estado libre de la influenza aviar altamente patógena hasta el 10 de
diciembre de 2003 en que se notificaron las primeras sospechas de la enfermedad. Los casos se
registraron en una granja avícola dedicada a la cría de reproductores de pollos de engorde, situada en
el distrito de Eumsung, provincia de Chungbuk. De inmediato se aplicaron medidas de restricción de
movimientos en la granja. La confirmación del laboratorio se obtuvo el 12 de diciembre de 2003 en el
Servicio Nacional de Cuarentena e Investigación Veterinaria.

Se confirmó la enfermedad en un total de 19 granjas situadas en siete provincias o ciudades
metropolitanas. 

El último caso registrado se confirmó el 21 de marzo de 2004.

Las 19 granjas fueron repobladas con aves centinela. Ninguna de estas aves presentó signos clínicos
de influenza aviar. Las últimas pruebas serológicas con las aves centinela se llevaron a cabo el 13 de
julio de 2004, y todos los resultados fueron favorables.

Consolidación de focos:
Fecha

Foco
(granja)

Provincia
(Ciudad)

Condado
(Distrito) Tipo de aves

Número de
aves de notificación

del diagnóstico
de laboratorio del sacrificio

de la suspensión
de restricciones de

movimiento

1 Chungbuk Eumsung Pollos 26.000 10 dic. 2003* 12 dic. 2003 13 dic. 2003 17 ene. 2004
2 Chungbuk Eumsung Patos 3.480 14 dic. 2003 15 dic. 2003 16 dic. 2003 17 ene. 2004
3 Chungbuk Eumsung Pollos 15.000 16 dic. 2003 17 dic. 2003 17 dic. 2003 17 ene. 2004
4 Chungbuk Eumsung Patos 8.000 18 dic. 2003 19 dic. 2003 22 dic. 2003 17 ene. 2004
5 Chungbuk Eumsung Patos 7.700 18 dic. 2003 19 dic. 2003 22 dic. 2003 17 ene. 2004
6 Chungnam Cheonan Patos 4.758 18 dic. 2003** 20 dic. 2003 20 dic. 2003 11 mar. 2004
7 Chungnam Cheonan Patos 8.000 18 dic. 2003** 21 dic. 2003 22 dic. 2003 11 feb. 2004
8 Kyongbuk Kyongju Pollos 10.250 20 dic. 2003 21 dic. 2003 23 dic. 2003 20 ene. 2004
9 Chonnam Naju Patos 14.900 20 dic. 2003 21 dic. 2003 22 dic. 2003 11 mar. 2004
10 Chungbuk Jincheon Patos 5.000 21 dic. 2003** 23 dic. 2003 24 dic. 2003 26 ene. 2004
11 Kyongbuk Kyongju Pollos 144.000 21 dic. 2003 24 dic. 2003 27 dic. 2003 11 feb. 2004
12 Kyonggi Icheon Pollos 43.000 23 dic. 2003 25 dic. 2003 24 dic. 2003 26 ene. 2004
13 Chungnam Cheonan Pollos 20.000 21 dic. 2003 26 dic. 2003 27 dic. 2003 11 mar. 2004

14 Ulsan Ulju Pollos
Patos

3.600
10

23 dic. 2003** 27 dic. 2003 29 dic. 2003 6 mar. 2004

15 Chungnam Cheonan Patos 8.500 2 ene. 2004 4  ene. 2004 4 ene. 2004 11 mar. 2004
16 Kyongnam Yangsan Pollos 18.000 11 ene. 2004 12 ene. 2004 13 ene. 2004 29 mayo 2004
17 Chungnam Cheonan Pollos 23.000 25 ene. 2004 26 ene. 2004 28 ene. 2004 11 mar. 2004
18 Chungnam Asan Patos 14.700 4 feb. 2004 5 feb. 2004 6 feb. 2004 11 mar. 2004
19 Kyonggi Yangju Pollos 22.000 20 mar. 2004 21 mar. 2004 21 mar. 2004 27 abr. 2004

Total 399.898

* El primer caso fue notificado ante el gobierno local en la noche del 10 al 11 de diciembre de 2003
** Casos detectados en el marco de la vigilancia activa a nivel nacional
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN VIETNAM
Informe de seguimiento nº 7

Traducción de información recibida el 19 de julio 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: 10 de julio de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [29], 194, del 16 de julio de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 19 de julio de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Vinh Long 1

Hau Giang 1

Kiên Giang 1

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 8.131 ... 1.361 6.770 0

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 15 de julio de 2004).
C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar de subtipo H5.

Origen del agente / de la infección: reaparición de la enfermedad en áreas ya infectadas
precedentemente.

Medidas de lucha: véanse los informes precedentes.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN SUDÁFRICA
Virus de tipo SAT 2 en el área de control de la enfermedad (informe de seguimiento nº 2)

Traducción de información recibida el 19 de julio de 2004 de la Dra. Emily Mmamakgaba Mogajane,
Directora de la Producción Agrícola, Departamento Nacional de Agricultura, Pretoria:

Fecha final del período del informe anterior: 9 de julio de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [29], 192, del 16 de julio de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 19 de julio de 2004.

En cuanto se detectaron casos de fiebre aftosa se instauró el estricto control de los movimientos de
todos los animales biungulados y sus productos mediante controles de carretera en el «área de
vigilancia» (que coincide con la zona perifocal) y se prohibió completamente cualquier movimiento de
animales biungulados y sus productos procedente del «área de cuarentena» (que coincide con la zona
focal, la cual se sitúa en parte en la zona tampón y en parte en la zona de vigilancia de la zona de
control de la fiebre aftosa).

Desde el 7 de julio de 2004, sólo se han descubierto otras tres unidades epidemiológicas de
desparasitación infectadas, todas en el área de cuarentena, en la que se ha decretado la prohibición
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completa de los movimientos de los animales biungulados y sus productos. Por lo tanto, cabe inferir
que se ha disminuido considerablemente la progresión de la enfermedad. 

Además, a pesar de la vigilancia intensiva llevada a cabo durante la segunda (del 5 al 11 de julio) y la
tercera (del 12 al 18 de julio) semana desde el brote –con examen de la boca de los animales en
todos los puntos de inspección–, no se descubrieron animales infectados en la zona libre sin
vacunación previamente declarada. La vigilancia intensiva no ha hallado pruebas de la enfermedad en
ningún lugar de la zona libre de la fiebre aftosa sin vacunación, incluida la pequeña parte de la zona
libre que se ha acordonado efectivamente y que se ha excluido del comercio nacional e internacional
como parte del área de vigilancia creada para controlar el presente brote. 

El área infectada sigue limitada a partes de la zona tampón y de la zona de vigilancia previamente
declaradas.

Los municipios, las entidades agrarias y las autoridades están respaldando los redoblados esfuerzos
que las autoridades veterinarias nacionales y provinciales están haciendo por contener el brote y
prevenir cualquier efecto indeseable sobre la industria agrícola en su conjunto.

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 del Parque Nacional Kruger adyacente, situado en la
zona infectada. La sobrepoblación de elefantes en el Parque, debida a la suspensión del programa de
matanza de estos animales en vigor desde 1994, ha provocado el aumento del número de brechas en
las cercas, lo que, a su vez, ha hecho crecer el número de huídas de aquellos animales que no suelen
romper las cercas, como los búfalos.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN CANADÁ
Informe de seguimiento nº 7 (informe final)

Traducción de información recibida el 19 de julio de 2004 del Dr. Brian Evans, Director Ejecutivo de la
Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (ACIA), Ottawa:

Fecha final del período del informe anterior: 3 de mayo de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [19], 128, del 7 de mayo de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 19 de julio de 2004.

El 10 de marzo de 2004, el ACIA señaló la presencia de la influenza aviar altamente patógena debida
al virus de subtipo H7N3 en la zona del valle del Fraser, parte sur de Columbia Británica, en la misma
granja donde se había registrado la influenza aviar no patógena el 19 de febrero de 2004.

El 11 de marzo, el ministro de Agricultura y Agroalimentación dispuso el establecimiento de un área de
control en el valle del Fraser, Columbia Británica, y la restricción de los movimientos de aves cautivas,
incluidos los pollos de un día y los huevos de incubación, los productos o subproductos avícolas, y
todo aquello (esto es, los equipos) que estuviera expuesto a las aves. Al mismo tiempo, el ACIA dividió
el área de control en tres zonas con niveles de riesgo diferentes precisando que la restricción de
movimientos se aplicaría en función de cada zona.

Se estableció una política de sacrificio sanitario y se decidió el 5 de abril despoblar las granjas
avícolas en toda el área de control.

El 20 de mayo se destruyeron las aves de la última explotación infectada.

La infección se había diagnosticado en 42 granjas industriales y 11 explotaciones de patio trasero,
con un total de 1 204 564 aves. En la misma fecha, el número de aves industriales sacrificadas en el
área de control era de 16 millones aproximadamente.

A fines de mayo de 2004, no se habían registrado más casos positivos en las explotaciones. La
capacidad de respuesta se concentró entonces en la fase de recuperación, pasando de la
despoblación a la descontaminación y vigilancia. Se reforzó la vigilancia activa en el área de control
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para detectar cualquier caso de infección residual. Toda ave infectada debía ser destruida
inmediatamente.

El 18 de junio se completó la limpieza y desinfección de las últimas explotaciones donde se había
detectado el virus.

El 9 de julio no se habían detectado nuevos casos de infección. Veintiún días después de la limpieza y
desinfección de la última explotación infectada, los propietarios avícolas de la región que había sido
designada de alto riesgo recibieron la autorización para iniciar la repoblación de las explotaciones. La
infección no se ha detectado nunca fuera del área de control definida.

En conformidad con el artículo 2.1.14.3 del Código Sanitario para los Animales Terrestres, la zona
identificada ha dejado de ser considerada infectada a partir del 9 de julio de 2004.

*
*   *

RABIA EN LA REPÚBLICA CHECA
EL DELEGADO DECLARA SU PAÍS COMO LIBRE DE ESTA ENFERMEDAD

Traducción de información recibida el 20 de julio de 2004 del Dr. Josef Holejsovsky, Jefe de los
Servicios Veterinarios de la Administración Veterinaria del Estado, Praga:

Fecha del informe: 7 de julio de 2004.

El último caso de rabia en la República Checa fue diagnosticado el día 19 de abril de 2002. La
República Checa puede, por consiguiente, ser considerada como libre de rabia en conformidad con el
Artículo 2.2.5.2. del Código Sanitario para los Animales Terrestres.

Exámenes de laboratorio para la detección de la rabia en la República Checa:

Año 2002 Año 2003 1 ene.—30 jun. 2004
Animales

Sometidos
a prueba

Positivos Sometidos
a prueba

Positivos Sometidos
a prueba

Positivos

Zorros 5.812 3 6.248 0 3.931 0

Animales silvestres (otros) 618 0 513 0 346 0

Gatos 518 0 430 0 291 0

Perros 395 0 341 0 213 0

Animales domésticos (otros) 134 0 71 0 73 0

Total 7.477 3 7.603 0 4.854 0

Número de zorros sometidos a pruebas de detección de la rabia:

Año Número de zorros
sometidos a prueba

Número por cada 100 km²

1999 6.411 10,6

2000 5.281 8,8

2001 6.607 11,0

2002 5.812 9,7

2003 6.248 10,4

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN FINLANDIA

(Fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en Finlandia señalado a la OIE: septiembre de
1996).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 20 de julio de 2004 de la Dra. Riita Heinonen, Directora General
Adjunta, Departamento de Alimentación y Salud, Ministerio de Agricultura y Bosques, Helsinki:

Fecha del informe: 20 de julio de 2004.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 19 de julio de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: 18 de junio de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

Condado de Turun ja Porin, región de Satakunta (nº 01400 en el mapa
infra)

1 explotación

Comentarios relativos a los animales afectados: pavos de engorde.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 12.000 ... 0 12.000 0

Diagnóstico: la infección fue descubierta con motivo de la vigilancia rutinaria. No se observaron signos
clínicos.

A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Laboratorio de Referencia de la OIE para la
enfermedad de Newcastle, VLA Weybridge (Reino Unido).

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: serología, aislamiento viral, RT-PCR(1).
C. Agente etiológico: paramixovirus-1, cuyo índice de patogenicidad por vía intracerebral = 1,6.
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Origen del agente / de la infección: desconocido.

Medidas de control: 
- Todas las aves de la explotación infectada serán sacrificadas y destruidas.

- En conformidad con la Directiva 92/66/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas, «por la que
se establecen medidas comunitarias para la lucha contra la enfermedad de Newcastle», se
estableció una zona de protección y una zona de vigilancia. Se prohibe el comercio de aves vivas y
de productos avícolas desde las zonas de protección y de vigilancia.

(1) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SUECIA

(Fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en Suecia señalado a la OIE: octubre de 2003).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 21 de julio de 2004 del Dr. Leif Denneberg, Jefe de Servicios
Veterinarios, Mesa de Agricultura de Suecia, Jönköping:

Fecha del informe: 20 de julio de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 9 de junio de 2004.
Fecha de confirmación del diagnóstico: 20 de julio de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

Condado de Östergötland, ciudad de Åby, aproximadamente 10 km al norte de
Norrköping

1*

* dos explotaciones vecinas, consideradas como un foco único

Comentarios relativos a los animales afectados: gallinas ponedoras.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 73.413 ... 73.276 73.413 0

El 18 de junio de 2004, una explotación, denominada en adelante “Granja A”, que cuenta con un total
de 42.900 gallinas ponedoras en cuatro unidades diferentes, fue puesta bajo cuarentena debido a la
sospecha de presencia de enfermedad de Newcastle.

El 9 de junio, las aves de una de las unidades de la granja manifestaron signos clínicos moderados
(disminución de la cantidad de alimento consumido y de la producción de huevos). El propietario
sospechó que la composición de la alimentación podría no ser apropiada. Al notar un aumento de los
signos clínicos, que más adelante incluyeron signos relativos al sistema nervioso central, el propietario
contactó el 14 de junio a un veterinario que fue a visitar la granja el 15 de junio. Se había registrado
entonces una caída significativa de la producción (una disminución de la producción de huevos del 80
al 5% en unos días). El veterinario efectuó inmediatamente la autopsia de algunos animales in situ. Al
detectar únicamente cambios patológicos insignificantes (aumento del tamaño del hígado), el
veterinario solicitó al propietario que enviase muestras adicionales al Instituto Nacional Veterinario
(SVA(1)). El 17 de junio, el propietario envió 20 gallinas y muestras de sangre al SVA para que se
realizase un análisis serológico. Se analizaron las muestras el 18 de junio. El mismo día, el SVA
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informó a la Mesa de Agricultura de Suecia (SBA(2)) que la autopsia y el historial clínico indicaban la
presencia de una infección por paramixovirus (PMV). La explotación fue puesta en cuarentena
inmediatamente. Se tomaron más muestras el 19 de junio. Los análisis serológicos dieron resultados
positivos para el PMV-1 (pruebas de inhibición de la hemoaglutinación y ELISA(3)). 

El 21 de junio, se sacrificaron todas las aves de la explotación (las cuatro unidades) y las de un
criadero de aficionado cercano que contaba con 13 gallinas. Se acabaron el sacrificio y la desinfección
preliminar el mismo día bajo supervisión veterinaria oficial. 

Los datos disponibles provenientes de las investigaciones epidemiológicas minuciosas que se llevaron
a cabo demuestran que la Granja A sólo había estado en contacto con dos criaderos de aficionado, un
productor dedicado a la cría de gallinas y probablemente una granja industrial de gallinas ponedoras:

- El 15 de mayo, el propietario de uno de los criaderos de aficionado compró “gallinas desgastadas”
provenientes de la Granja A. Dado que la compra tuvo lugar un mes y medio antes del período
presunto de incubación, no se tomaron muestras. No obstante, se contactó al propietario y se le
obligó a notificar cualquier signo presente en el criadero.

- El 25 de mayo, el propietario del otro criadero de aficionado compró gallinas provenientes de la
Granja A. Se puso en cuarentena a este criadero por razones de seguridad, se tomaron muestras,
que dieron resultados negativos, y después se levantó la cuarentena.

- El 18 de junio, se contactó a un productor dedicado a la cría de gallinas que distribuía pollos al
criadero sospechoso, y se le puso en cuarentena hasta llevar a cabo la investigación pertinente. Se
analizaron las muestras, que dieron resultados negativos, después de lo cual se levantó la
cuarentena.

- El 22 de junio, se realizó una inspección clínica de una explotación industrial (denominada en
adelante “Granja B”), situada entre 500 y 600 metros al noreste de la primera explotación
sospechosa, y se tomaron muestras, que arrojaron resultados negativos. La explotación cuenta con
dos edificios y un total de 15.300 + 15.200 gallinas ponedoras.

El 29 de junio, las gallinas de la Granja B empezaron a manifestar signos clínicos (disminución
marcada de la cantidad de alimento consumido y caída de la producción). Un nuevo conjunto de
muestras de suero, tomadas el 29 de junio, resultaron entonces positivas para el PMV-1. Se
sacrificaron y destruyeron todas las aves de la explotación el 1 de julio. Los huevos para el consumo
humano se sometieron a un tratamiento por calor, de acuerdo con el Artículo 6.1 de la Directiva
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89/437/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas. Se finalizó la desinfección preliminar el 4 de
julio.

Diagnóstico: 
A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico: 

- Instituto Nacional Veterinario (SVA(1)), Uppsala,
- VLA Weybridge, Reino Unido (Laboratorio de  Referencia de la OIE para la enfermedad de

Newcastle).
B. Resultados serológicos: 

- Granja A: muestras del 17 de junio: 10/12 positivas en la prueba ELISA(3); muestras del 19
de junio: 29/58 positivas en la prueba ELISA y 29/56 positivas en la prueba de inhibición
de la hemoaglutinación.

- Granja B (muestras del 29 de junio): 11/62 positivas en la prueba ELISA y 9/17 positivas
en la prueba de inhibición de la hemoaglutinación.

C. Resultados virológicos:
- Granja A: el PMV-1 fue aislado del 13 de julio. El aislado fue enviado al VLA Weybridge el

día 14 de julio con vistas a determinar el índice de patogenicidad por vía intracerebral
(IPIC). El 20 de julio el IPIC resultó de 1,45, lo que confirma la enfermedad de Newcastle.

- Granja B: el PMV-1 fue aislado del 13 de julio. El virus es idéntico al aislado descrito arriba.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: la infección fue probablemente causada por el contacto

con aves silvestres infectadas.
B. Vía de difusión de la enfermedad: no se conocen contactos contagiosos confirmados entre la

Granja A y la Granja B, pero se sospecha la existencia de contactos de personal. Se
proseguirán las investigaciones epidemiológicas.

C. Otras informaciones epidemiológicas: 

Según el Servicio de Administración Veterinaria local, existen en total cuatro explotaciones
industriales de aves, incluidas las Granjas A y B, dentro de la zona de protección de 3 km.
Aparte de las Granjas A y B, las otras dos explotaciones industriales se identifican de la
siguiente manera:
- una explotación de pollos de engorde, situada aproximadamente a 2 km al norte de las

Granjas A y B. El 23 de junio, se realizó una inspección clínica de esta explotación y se
tomaron muestras, que dieron resultados negativos, después de lo cual se sacrificaron las
aves. Los exámenes postmortem no revelaron ninguna indicación de la presencia de
enfermedad. La explotación está vacía y no se repoblará hasta que se hayan tomado todas
las medidas apropiadas, de acuerdo con la legislación de la UE. No se conocen contactos
con cualquiera de las granjas en las que se ha confirmado la presencia de infección por el
virus de la enfermedad de Newcastle.

- una explotación con gallinas ponedoras, situada aproximadamente a 2 km al oeste de las
Granjas A y B. El 23 de junio, se realizó una inspección clínica de esta explotación y se
tomaron muestras, y los resultados fueron negativos. No se conocen contactos con
cualquiera de las granjas en las que se ha confirmado la presencia de infección por el virus
de la enfermedad de Newcastle.

No hay más explotaciones industriales situadas dentro de la zona de vigilancia de 10 km.
Existen 7 criaderos de aficionado identificados dentro de la zona de 10 km (sin incluir el
pequeño criadero, que fue sacrificado, vecino a la Granja A).

Medidas de control: 
- sacrificio sanitario,

- zonificación (zona de protección de 3 km y zona de vigilancia de 10 km).

Ya ante la sospecha, Suecia tomó medidas aún más estrictas que las estipuladas en la legislación de
la Unión Europea, con miras a controlar el brote cuanto antes y evitar una mayor propagación de la
enfermedad. 

Por consiguiente, todas las medidas previstas en el Artículo 4 de la Directiva 92/66/EEC del Consejo
de las Comunidades Europeas han sido aplicadas durante el período de sospecha y Suecia seguirá
aplicando medidas de acuerdo con la Directiva después de la reciente confirmación de la presencia de
enfermedad de Newcastle. Las medidas tomadas a raíz de la confirmación de la presencia de
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enfermedad incluyen restricciones del transporte para las aves vivas, los huevos para incubadora, la
carne de ave fresca, los huevos de consumo y las camadas y el estiércol de ave dentro de un radio de
10 km.

Se debe señalar que ya han pasado más de dos semanas después del sacrificio de los animales y de
la desinfección preliminar de las explotaciones donde se ha confirmado la presencia de infección por
el virus de la enfermedad de Newcastle. 

De acuerdo con lo anterior, Suecia ha llevado a cabo, asimismo, una vigilancia clínica y muestreos en
las zonas cercanas a las Granjas A y B, para impedir una mayor propagación de la enfermedad, y
seguirá manteniendo un nivel de sensibilización elevado y controlando cualquier granja con signos
clínicos sospechosos.

Las autoridades suecas han informado continuamente a todas las partes interesadas (relacionadas
con las aves) de Suecia durante la investigación de la sospecha, para que todo el mundo pudiese
tomar precauciones al entrar en la zona vecina a las granjas afectadas. Además, la Comisión Europea
y los países nórdicos fueron informados de la sospecha. 

En conclusión, basándose en las investigaciones epidemiológicas realizadas, no hay motivo para
pensar que el virus se haya propagado a partir de las dos explotaciones afectadas. Por lo tanto, todos
los condados, excepto Östergötland, deben considerarse libres de enfermedad de Newcastle desde
por lo menos 12 meses.

Para obtener información actualizada, sírvase consultar la página web de la SBA en www.sjv.se

(1) SVA: Statens Veterinärmedicinska Anstalt 
(2) SBA: Swedish Board of Agriculture (Jordbruksverket)
(3) ELISA: ensayo inmunoenzimático

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN EL PERÚ
Informe de seguimiento nº 1

Información recibida el 22 de julio de 2004 del Dr. Oscar M. Domínguez Falcón, Director General de
Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), Ministerio de Agricultura, Lima:

Fecha final del período del informe anterior: 17 de junio de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [25], 163, del 18 de junio de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 22 de julio de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Departamento de Lima, distrito de Lurín, cuadrante nacional 13-25 A 12 predios

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: los únicos animales afectados
son bovinos de origen criollo que son sometidos a un feedlot (ceba) de tres meses en los diversos
centros de engorde del distrito de Lurín.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 1.255 79 0 0 79

cap 4 0 0 0 0

ovi 21 0 0 0 0

sui 27 0 0 0 0
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Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Centro de Diagnóstico de Sanidad Animal,

SENASA(1).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 

- VIAA (prueba con antígeno asociado a la infección vírica);
- ELISA (método inmunoenzimático).
Los resultados fueron obtenidos desde el 15 de junio de 2004.

C. Agente etiológico: virus de la fiebre aftosa de serotipo O (véanse detalles infra).

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se sospecha ingreso ilegal de especies susceptibles por

la frontera norte.
B. Vía de difusión de la enfermedad: vehículos de transporte de ganado.
C. Otras informaciones epidemiológicas: se ha realizado la caracterización filogenética del virus

de fiebre aftosa en el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, el que menciona que «las
muestras presentan una homología de 100% entre ellas (...) Las mismas son endógenas del
continente, y cuando se comparan con el banco de datos disponible, se observa que
comparten un ancestral común con uno de los grupos genéticos causantes de brotes del
tipo O en la región andina el 2002, con los cuales presentan homología de por lo menos 96%».

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- cuarentena de las explotaciones afectadas, 

- sacrificio sanitario,

- zonificación,

- se han extremado las restricciones en la movilización de especies susceptibles y fómites, 

- se continúa con la vacunación de especies susceptibles y la vigilancia epidemiológica a nivel
nacional.

(1) SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

*
*   *


