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FIEBRE AFTOSA EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 2 bis

COMPLETA EL INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 2 PUBLICADO EN INFORMACIONES SANITARIAS, 17 (30), 204 DEL 23 DE

JULIO DE 2004

Número total de animales en el foco (datos actualizados):

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 130 3* 0 130 0

* 2 animales de más de 3 años de edad y 1 animal de 2 años de edad

Todos los bovinos existentes en el foco fueron destruidos. Asimismo 31 bovinos adicionales fueron
destruidos por estar bajo el riesgo potencial de contacto con animales de la propiedad foco.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN VENEZUELA

(Fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en Venezuela señalado a la OIE: julio de 2002).

INFORME DE EMERGENCIA

Información recibida el 21 de julio de 2004 del Dr. Gustavo Benavides Ovallos, Director del Servicio
Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA), Caracas:

Fecha del informe: 19 de julio de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

Estado Lara, municipio Iribarren 1

Estado Vargas, municipio Vargas 1

Fecha del diagnóstico: el foco de Iribarren (Estado Lara), fue diagnosticado durante la semana
epidemiológica nº 23 (6-14 de junio de 2004) mientras que el foco de Vargas fue diagnosticado
durante la semana epidemiológica nº 25 (20-28 de junio de 2004).

Comentarios relativos a los animales afectados: gavilán de zoológico y ave de riña.

Agente etiológico: virus de la enfermedad de Newcastle velogénico viscerotrópico.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 21

Traducción de información recibida los días 17 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: 22 de julio de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [30], 203, del 23 de julio de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 22 de julio de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de
focos

provincia de Ayuthaya, distrito de Phak Hai, subdistrito de Nakoke, población nº 1 1

provincia de Bangkok, distrito de Klong samwa, subdistrito de Bang chan, población nº 5 1

provincia de Bangkok, distrito de Minburi, subdistrito de Minburi, población nº 5 1

provincia de Bangkok, distrito de Minburi, subdistrito de Minburi, población nº 11 1

provincia de Bangkok, distrito de Nongkam, subdistrito de Nongkam, población nº 2 1

provincia de Chiang Rai, distrito de Phan, subdistrito de Maung phran, población nº 5 1

provincia de Chon Buri, distrito de Si Racha, subdistrito de Nongkam, población nº 4 1

provincia de Lop Buri, distrito de Tha Wung, subdistrito de Barnberg, población nº 11 1

provincia de Nakhon Nayok, distrito de Muang, subdistrito de Prom mani, población nº 5 1

provincia de Nakhon Sawan, distrito de Maung, subdistrito de Nong krod, población nº 15 1

provincia de Nong Bua Lampuh, distrito de Suwankhuha, subdistrito de Suwankhuha, población nº 8 1

provincia de Nong Khai, distrito de Sangkom, subdistrito de Sangkom, población nº 7 1

provincia de Pathum Thani, distrito de Khong Luang, subdistrito de Klongsi, población nº 8 1

provincia de Pathum Thani, distrito de Maung, subdistrito de Suan prikthai, población nº 6 1

provincia de Phitsanu Lok, distrito de Bang Krathum, subdistrito de Banrai, población nº 5 1

provincia de Sara Buri, distrito de Nong Don, subdistrito de Barn prong, población nº 4 1

provincia de Suphan Buri, distrito de Muang, subdistrito de Sra Khew, población nº 1 1

provincia de Suphan Buri, distrito de Si Prachan, subdistrito de Wang Hwa, población nº 2 1

Total 18

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, gallinas
ponedoras, codornices, patos.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi ... ... ... # 8.058 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.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN JAPÓN
Detección de casos post-vacunales

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 23 de julio 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 del informe: 22 de julio de 2004.

Se señaló un nuevo evento en relación con los casos post-vacunales de peste porcina clásica (PPC)
detectados en marzo de 2004 (véanse Informaciones Sanitarias, 17 [13], 94, y 17 [20], 138).

Según los resultados preliminares de las investigaciones epidemiológicas, este nuevo evento no se
debe considerar como un foco de PPC causado por una cepa silvestre del virus. Se está prosiguiendo
con las investigaciones, que deberían revelar el origen y modo de infección.

Localización geográfica del establecimiento afectado: ciudad de Kanoya, prefectura de Kagoshima. El
establecimiento afectado se encuentra situado a 800 m de la granja donde en marzo fue constatado
que una vacuna no aprobada había sido aplicada contra la PPC (véase Informaciones Sanitarias, 17
[13], 94, y 17 [20], 138).

Número total de animales en el establecimiento afectado: aproximadamente 500 cerdos.

Diagnóstico: los resultados de las pruebas y los signos descritos a continuación indican que este
evento no constituye un foco de PPC.

A. Principales signos clínicos:
- En las cerdas reproductoras, anorexia y escasa fiebre.
- En los lechones, diarrea.
- En los cerdos de engorde no se comprobaron signos relevantes.

B. Resultados de las pruebas:
- El día 20 de julio de 2004, la prueba ELISA(1) arrojó resultados positivos en las cerdas

reproductoras (9 de 10 cerdas).
- El día 20 de julio, la prueba de anticuerpos fluorescentes arrojó resultados positivos en

cuatro lechones. 
- El día 22 de julio, la prueba de RT-PCR(2) arrojó resultados positivos que indican además

que el virus aislado es, con suma probabilidad, de origen vacunal.

Origen del agente / de la infección: en la actualidad se considera que este evento es achacable ya
sea a la administración de la vacuna no aprobada ya involucrada en los casos del mes de marzo, o a
un virus vacunal derivado de esta misma vacuna. Se prevé llevar a cabo una encuesta epidemiológica
a fin de determinar si este evento se debe realmente a una aplicación de vacuna no aprobada.

Medidas de lucha:
- Todas las granjas ubicadas dentro de un radio de 3 km de la granja afectada han sido colocadas

bajo control de movimientos. Se llevarán a cabo examenes clínicos y serológicos en todas las
granjas situadas dentro de esta zona. Se levantarán las medidas de cuarentena cuando los
resultados de los exámenes hayan confirmado que todas estas granjas están libres de infección.

- Todos los cerdos presentes en el establecimiento afectado serán destruidos.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.
(2) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN CAMBOYA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 26 de julio de 2004 del Dr. Sovann Sen, Director Adjunto del
Departamento de Sanidad y Producción Pecuaria, Phnom Penh:

Fecha final del período del informe anterior: 17 de marzo de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [12], 87, del 19 de marzo de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 26 de julio de 2004.

Pese al proseguimiento de las investigaciones de campo, no hubo ningún nuevo caso confirmado
desde el 1º de abril de 2004.

Focos confirmados entre el 17 de marzo y el 1º de abril de 2004:

Localización Número de focos

provincia de Kompong Cham, distrito de Kompong Siem, comunidad de
Samrong, población nº 6 1 granja

provincia de Takaev, distrito de Samrong, comunidad de Chum Reas Pen,
población de Kab Nim 1 granja

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: pollos nativos.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 23 20 20 3 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Pasteur de Camboya.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: RT-PCR(1) (25 de marzo y 1º de abril de 2004).
C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar de tipo A subtipo H5N1.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- sacrificio sanitario;
- desinfección y cuarentena de las explotaciones afectadas;
- control del transporte de animales.

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

*
*   *
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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 26 de julio 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: 1º de julio de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [27], 180, del 2 de julio de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 26 de julio de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Estado de Colorado, Condado de Douglas 1 explotación

Estado de Colorado, Condado de Las Ánimas 2 explotaciones

Estado de Colorado, Condado de Park 1 explotación

Estado de Colorado, Condado de Pueblo 7 explotaciones

Estado de Nuevo México, Condado de Bernalillo  4 explotaciones

Estado de Nuevo México, Condado de Grant  1 explotación

Estado de Nuevo México, Condado de San Miguel  1 explotación

Estado de Nuevo México, Condado de Socorro  1 explotación

Estado de Nuevo México, Condado de Valencia  8 explotaciones

Estado de Texas, Condado de Dimmit  1 explotación

Estado de Texas, Condado de Kerr  1 explotación

Estado de Texas, Condado de Starr  7 explotaciones

Estado de Texas, Condado de Uvalde  1 explotación

Estado de Texas, Condado de Val Verde  1 explotación

Estado de Texas, Condado de Yoakum  1 explotación

Total 38 explotaciones

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 2.493 2 0 0 0

equ 148 101 0 0 0

ovi 21 0 0 0 0

cap 10 0 0 0 0

sui 2 0 0 0 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorios de los Servicios Veterinarios

Nacionales (Plum Island, Nueva York).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de fijación del complemento, prueba ELISA(1) por

competición y aislamiento del virus.
C. Agente etiológico: virus de la estomatitis vesicular de tipo Nueva Jersey.
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Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido.
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocida.

Medidas de control: 
- control de vectores invertebrados, 

- cuarentena del predio afectado,

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- vigilancia.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN TURQUÍA
Informe de seguimiento nº 1 (suspensión de las medidas de control)

Traducción de información recibida el 27 de julio de 2004 del Dr. Nihat Pakdil, Director General de
Protección y Control, Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, Ankara:

Fecha final del período del informe anterior: 12 de julio de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [29], 197, del 16 de julio de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 26 de julio de 2004.

La infección se originó en aves silvestres. La enfermedad no se ha propagado desde la granja
afectada. No hay granjas sospechosas en el área y tampoco en otras partes del país.

Las medidas que habían sido tomadas en el área focal fueron suspendidas a partir del 19 de julio de
2004.

La limpieza y desinfección fueron aplicadas otra vez de manera rigurosa.

Una capacitación intensiva ha sido dada a todas las personas involucradas.

*
*   *
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RABIA EN GEORGIA
Incremento en la incidencia de esta enfermedad en bovinos

Traducción de la información recibida el 27 de julio de 2004 del Dr. Levan Ramishvili, Jefe del
Departamento Veterinario, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Tbilisi:

Fecha del informe: 27 de julio de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 23 de julio de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: 2 de julio de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

distrito de T'ianet'i, población de Sioni 1

distrito de T'ianet'i, población de Orkhevi 1

distrito de T'ianet'i, población de Kvara 1

distrito de T'ianet'i, población de Kurtiskari 1

distrito de T'ianet'i, población de Khiliana 1

Total 5

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov ... 14 ... 14 0

can ... 2 ... 2 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Centro Nacional de Diagnóstico y Pericia

Veterinaria.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: microscopía.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: fauna silvestre (zorros, lobos, chacales).
B. Vía de difusión de la enfermedad: contactos con animales silvestres y perros vagabundos.

Medidas de control: 
- vacunación,

- cuarentena de las granjas afectadas.

Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: el Delegado de Georgia proporcionó los siguientes datos de la
rabia en su país durante el año 2003: perros: 95 casos; bovinos: 7 casos; gatos: 2 casos; cerdos: 2 casos; fauna silvestre:
1 caso.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN FINLANDIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 29 de julio de 2004 de la Dra. Riita Heinonen, Directora General
Adjunta, Departamento de Alimentación y Salud, Ministerio de Agricultura y Bosques, Helsinki:

Fecha final del período del informe anterior: 20 de julio de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [30], 209, del 23 de julio de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 29 de julio de 2004.

No se han registrado nuevos focos de enfermedad de Newcastle.

Todas las aves de la granja infectada (12.000 pavos en total) fueron sacrificadas y completamente
destruidas el día 22 de julio de 2004. 

Se llevó a cabo un tamizaje serológico en las granjas avícolas de la zona de protección, de la zona de
vigilancia y de sus inmediaciones (9 granjas en total). Todos los resultados fueron negativos. Se
continúa con el tamizaje serológico y todas las granjas avícolas de las zonas de protección y de
vigilancia serán sometidas a pruebas antes de la suspensión de las zonas. 

Se terminó la encuesta epidemiológica, que incluyó un rastreo retrospectivo y prospectivo. Se identificó
una sola granja que estuvo contacto con la granja infectada y se trata de la planta de incubación que
entregó los pavos. Esta planta fue sometida a pruebas de detección de la enfermedad de Newcastle,
con resultados negativos. 

Se considera que la fuente de infección más probable la constituye una transmisión por aves
migratorias silvestres, que son abundantes en el área.

Nota: en Finlandia se prohibe vacunar contra la enfermedad de Newcastle. 

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SUECIA
Corrección

CF. INFORMACIONES SANITARIAS, 17 (30), 210, DEL 23 DE JULIO DE 2004

Número total de animales en el foco (datos corregidos):

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 73.400 ... 137 73.263 0

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SUECIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 29 de julio de 2004 del Dr. Leif Denneberg, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Jönköping:

Fecha final del período del informe anterior: 20 de julio de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [30], 210, del 23 de julio de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 28 de julio de 2004.

Tal y como se relató en el informe de emergencia, el día 20 de julio de 2004 Suecia recibió la
confirmación de la presencia del virus de la enfermedad de Newcastle en una muestra recolectada en
una explotación de puesta del condado de Östergötland (en medio de la costa oriental de Suecia). El
mismo virus se detectó también en otra granja, que dista aproximadamente 500 m de la primera
granja infectada.

Según las investigaciones epidemiológicas realizadas hasta la fecha, sigue sin haber motivo para creer
que el virus se haya propagado desde esas granjas.

Siempre que no se dé ninguna otra sospecha o ningún otro foco dentro de las zonas de protección y
de vigilancia, ambas zonas se suspenderán el 4 de agosto de 2004, o sea, 30 días después del final
de las actividades preliminares de limpieza y desinfección. 

Epidemiología:
A. Origen del agente / de la infección: se sigue desconociendo el origen de la infección de la

primera granja afectada, aunque se sospecha que podría provenir de aves silvestres.
B. Vía de difusión de la enfermedad: en lo relativo al modo de transmisión de la enfermedad a la

segunda granja, se sospecha que podría haber sido originado por contactos de personal.
C. Otras informaciones epidemiológicas: hasta ahora, no hay nuevos indicios de infección por

enfermedad de Newcastle en las zonas de protección y de vigilancia. Siguiendo las
indicaciones de los anuncios publicados en los diarios regionales o locales, los
correspondientes propietarios señalaron la existencia de otros tres criaderos de aficionados
dentro de la zona de vigilancia. No hay ninguna sospecha de enfermedad en esos criaderos.
Gracias al mayor estado de alerta de los criadores en el transcurso de la pasada semana, en
dos criaderos de aficionados, ubicados ambos fuera de las zonas de restricción pero dentro
del Condado de Östergötland, se señalaron signos clínicos que posiblemente podían
corresponder a la enfermedad de Newcastle. Ambos criaderos fueron inmediatamente
colocados bajo restricciones. Las investigaciones realizadas, incluidos los exámenes clínicos y
serológicos (se dieron muestras tomadas tras el debido plazo para observar una posible
seroconversión), descartaron el diagnóstico de enfermedad de Newcastle, por lo cual se
levantaron las restricciones impuestas en esos criaderos.

Medidas de lucha:
En cuanto se sospechó la enfermedad (al detectarse títulos significativos de anticuerpos dirigidos
contra el paramyxovirus-1), o sea, respectivamente, los días 21 de junio y 1º de julio, las aves de
ambas granjas infectadas fueron eutanasiadas y entregadas al centro de aprovechamiento. Las
actividades de limpieza y desinfección preliminar de las granjas fueron completadas los días 21 de
junio y 4 de julio. Actualmente, se está llevando a cabo la limpieza y desinfección definitiva de ambas
explotaciones.

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 propagación de la
enfermedad.

En virtud de la legislación de la Unión Europea, Suecia, con excepción de las zonas de control y de
vigilancia instauradas en el Condado de Östergötland, debe ser considerada como libre de enfermedad
de Newcastle. 

Nota: en Suecia se prohibe vacunar las aves de corral contra la enfermedad de Newcastle. 


