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FIEBRE AFTOSA EN COLOMBIA
Información adicional

Información recibida el 20 de agosto de 2004 del Doctor Juan Alcides Santaella Guitierrez, Gerente
General, Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Santafé de Bogotá:

Fecha final del período del informe anterior: 11 de agosto de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [33], 234, del 13 de agosto de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 18 de agosto de 2004.

Localización del foco: 

Comentarios relativos a los animales afectados en el foco: 90% cebú (Bos indicus) destinados a la
producción de carne y leche.
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Número total de animales en el foco (datos actualizados):

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 484 103 0 103 0

Epidemiología: 
A. Vía de difusión de la enfermedad: posiblemente tránsito de personas y vehículos entre

frontera.
B. Otras informaciones epidemiológicas: el foco se sitúa aproximadamente a 16 km de la

frontera con Venezuela, en la zona de protección del area reconocida por la OIE como libre de
fiebre aftosa con vacunación (la cordillera oriental se constituye en una barrera geográfica que
separa la zona afectada del área libre con vacunación).

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

- vacunación de 3.700 animales susceptibles en la zona perifocal;

- revacunación de predios del área de riesgo

- cuarentena en seis municipios vecinos al foco (Tibu, El Tarra, Zulia, Sardinata, Puerto Santander y
Cucuta);

- sacrificio sanitario parcial (los cadáveres fueron enterrados).

*
*   *

SEPTICEMIA HEMORRÁGICA VIRAL EN TURQUÍA

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

provincia de Trabzon 1

Número total de animales en el  foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

pis 30.000 ... ... 0 0

Extracto del informe mensual de Turquía correspondiente al mes de julio 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 julio de 2004

provincia de Izmir 1

Número total de animales en el  foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

pis 17.500 2.500 2.500 0 0
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN SUDÁFRICA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 26 de agosto de 2004 de la Dra. Emily Mmamakgaba Mogajane,
Directora General Asistente, Servicios de Reglamentación Nacional, Departamento Nacional de
Agricultura, Pretoria:

Fecha final del período del informe anterior: 6 de agosto de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [33], 231, del 13 de agosto de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 26 de agosto de 2004.

Como consecuencia de un programa de vigilancia reforzada, se ha identificado en la misma localidad
tres otras explotaciones de avestruces positivas a la influenza aviar.

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

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 16.000 1.500 1.000 13.055 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Instituto Veterinario de Onderstepoort. El

diagnóstico fue confirmado por el VLA(1) Weybridge (Reino Unido) (Laboratorio de Referencia de
la OIE para la influenza aviar).

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: hemoaglutinación, inhibición de la hemoaglutinación, RT-
PCR(2) 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: contactos directos e indirectos.
C. Otras informaciones epidemiológicas: No existen explotaciones avícolas en el área.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- Se estableció una zona de control alrededor de Middleton en la provincia de Eastern Cape, que

consiste en una franja interna a la zona infectada de un radio de 5 km, una franja de cuarentena
intermediaria de 15 km y una franja exterior del área de vigilancia de un radio de 30 km del
epicentro de la infección.

- Con el fin de evitar la propagación de la enfermedad, todas las aves del área infectada, incluidas
las avestruces, son sacrificadas. Hasta la fecha, 13.603 avestruces fueron sacrificadas y
destruidas. Esto incluye la destrucción de las aves de las 5 explotaciones infectadas (13.055) y los
animales susceptibles de 17 explotaciones (548) situadas en el área infectada y el área de
cuarentena.

- No se ha detectado ningún signo clínico y no se han encontrado resultados serológicos positivos en
aves autóctonas en el área infectada; sin embargo el sacrificio de todas las aves autóctonas de la
región está en curso.

- Se sigue reforzando la restricción de los desplazamientos por un cordón sanitario y se prohibe al
público 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
desde Sudáfrica hasta que el foco esté bajo control.

- Control de reservorios en la fauna silvestre.

- Vigilancia epidemiológica.

- Rastreo.

- Vacunación.
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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. Hasta la fecha no se ha identificado otro foco de infección.

(1) VLA: Veterinary Laboratories Agency 
(2) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa

 *
*   *


