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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN SUDÁFRICA

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Sudáfrica).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 6 de agosto de 2004 de la Dra. Emily Mmamakgaba Mogajane,
Directora General Asistente, Servicios de Reglamentación Nacional, Departamento Nacional de
Agricultura, Pretoria:

Fecha del informe: 6 de agosto de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 2 de agosto de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: 21 de julio de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

provincia de Eastern Cape, distrito municipal de Blue Crane
(25º 49' 00" E - 32º 58' 00" S) 1
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Comentarios relativos a los animales afectados: dos explotaciones de avestruces situadas cerca de
Bedford y Somerset-East.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 9.000 1.500 1.000 0 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Instituto Veterinario de Onderstepoort.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: hemoaglutinación, inhibición de la hemoaglutinación, RT-

PCR(1) y secuenciación.
C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar altamente patógeno de subtipo H5N2.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: contacto directo e indirecto.

Medidas de control: 

- Desde que se detecto la enfermedad, todas las explotaciones situadas alrededor de las
explotaciones infectadas fueron cuarentenadas. No existen explotaciones avícolas en el área y
existen pocas crianzas de traspatio.

- Se estableció una zona de cuarentena en un radio de 30 km alrededor de Middleton en la provincia
de Eastern Cape para contener la propagación y luchar contra la enfermedad.

- Por precaución, todas las aves del área, incluidas las avestruces, serán sacrificadas y destruidas.

- Restricción de los desplazamientos. Se está reforzando la restricción de los desplazamientos por
un cordón sanitario y se recomienda al público no ingresar o sacar del área infectada aves de corral
(incluyendo avestruces y otras aves) o productos avícolas incluyendo huevos.

- Se han interrumpido voluntariamente las exportaciones de aves de corral y productos avícolas de
Sudáfrica hasta que el foco esté bajo control.

- Control de reservorios en la fauna silvestre.

- Vigilancia epidemiológica.

- Rastreo

- Vacunación

No se ha detectado la presencia de la enfermedad en otras regiones del país. Sin embargo los
Servicios Veterinarios de todas las provincias llevan a cabo una vigilancia extensiva con vistas a
confirmar la naturaleza local del problema.

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

*
*   *



- 233 -

ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el 10 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: 26 de julio de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [31], 220, del 30 de julio de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 10 de agosto de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Estado de Colorado, Condado de Costilla 1 explotación

Estado de Colorado, Condado de El Paso 1 explotación

Estado de Colorado, Condado de Pueblo 2 explotaciones

Estado de Colorado, Condado de Weld 2 explotaciones

Estado de Nuevo México, Condado de Bernalillo 1 explotación

Estado de Nuevo México, Condado de Rio Arriba 2 explotaciones

Estado de Nuevo México, Condado de Sandoval 1 explotación

Estado de Nuevo México, Condado de Santa Fe 1 explotación

Estado de Nuevo México, Condado de Socorro 1 explotación

Estado de Nuevo México, Condado de Taos 2 explotaciones

Estado de Nuevo México, Condado de Valencia 2 explotaciones

Estado de Texas, Condado de Kerr 1 explotación

Total 17 explotaciones

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

equ 254 25 0 0 0

sui 4 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.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido.
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocida.
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Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

- control de vectores invertebrados, 

- cuarentena de los predios afectados,

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- vigilancia.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN COLOMBIA

(Fecha del último foco de fiebre aftosa en Colombia señalado a la OIE: septiembre de 2002).

INFORME DE EMERGENCIA

Información recibida el 11 de agosto de 2004 del Doctor Juan Alcides Santaella Guitierrez, Gerente
General, Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Santafé de Bogotá:

Fecha del informe: 11 de agosto de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Presunta fecha de la infección primaria: 4 de agosto de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

Departamento Norte de Santander, Municipalidad de Tibu (Noreste del
país) 1

Comentarios relativos a los animales afectados: rebaño bovino.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 26 10 0 0 0

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

ICA-CEISA, Bogotá.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: fijación de complemento, aislamiento viral.
C. Agente etiológico: virus de la fiebre aftosa de serotipo A, subtipo 32.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocida, se está investigando.
B. Otras informaciones epidemiológicas: 

- El foco está situado en una zona donde la enfermedad es considerada endémica.
- No se observó ningún signo clínico de la enfermedad en otras zonas del país.
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Medidas de control: 

- cuarentena, desinfección;

- control de los movimientos;

- vigilancia;

- vacunación en anillo.

Nota de la Oficina central de la OIE: el estatus de las zonas libres reconocidas por la OIE en Colombia (con vacunación y sin
vacunación)  no ha sido afectado por este foco.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ESLOVAQUIA
en cerdos domésticos

(Fecha del último foco de peste porcina clásica en cerdos domésticos en Eslovaquia señalado a la
OIE: enero de 2004).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 12 de agosto de 2004 del Prof. Jozef Bires, Director General de
la Administración Veterinaria y Alimentaria, Bratislava:

Fecha del informe: 12 de agosto de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 9 de agosto de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: 10 de julio de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

Distrito de Lucenec, localidad de Maskova 1

Comentarios relativos a los animales afectados: explotación de producción.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 324 4 1 219 104
* 52 cerdas, 2 verracos, 166 cerdos de menos de 3 meses de edad, 104 cerdos de engorde.

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Instituto Veterinario Estatal (Zvolen).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: virología.

Origen del agente / de la infección: El establecimiento se sitúa en un área donde la infección por el
virus de la peste porcina clásica existe en la población de jabalíes.

Medidas de control: en conformidad con la Directiva 2001/89/CE del Consejo de la Unión Europea.

- control de los movimientos;

- sacrificio sanitario parcial (cerdos de engorde).

*
*   *
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