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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 23

Traducción de información recibida los días 27 de agosto y 3 de septiembre 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: 5 de agosto de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [32], 228, del 6 de agosto de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 3 de septiembre de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de
focos

provincia de Bangkok, distrito de Lardkrabang, subdistrito de Lardkrabang 1

provincia de Chachoengsao, distrito de Muang, subdistrito de Wang Takean, población nº 2 1

provincia de Chachoengsao, distrito de Sanamchai Khet, subdistrito de Duchanor 1

provincia de Chainat, distrito de Muang, subdistrito de Saehoak 1

provincia de Chiang Mai, distrito de Hang Dong, subdistrito de Sunpak Wan, población nº 4 1

provincia de Chiang Rai, distrito de Chiang Khong, subdistrito de Huasor 1

provincia de Chiang Rai, distrito de Pa Daet, subdistrito de Pangae 1

provincia de Chon Buri, distrito de Ban Bung, subdistrito de Nong Sumsark 1

provincia de Kamphaeng Phet, distrito de Khanu Woralaksaburi, subdistrito de Boatum, población
nº 2

1

provincia de Kamphaeng Phet, distrito de Khlong Lan, subdistrito de Klong Lan Patana, población
nº 6

1

provincia de Kamphaeng Phet, distrito de Klong Klung, subdistrito de Wangsai, población nº 12 1

provincia de Khonkaen, distrito de Poopahmahn, subdistrito de Nahfai 1

provincia de Loei, distrito de Nonghin, subdistrito de Nonghin 1

provincia de Loei, distrito de Phukradung, subdistrito de Pukradung, población nº 6 1

provincia de Lop Buri, distrito de Maung, subdistrito de Kokkoh, población nº 8 1
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Nuevos focos (cont.):

Localización Número de
focos

provincia de Lop Buri, distrito de Phattana Nikhom, subdistrito de Chong sarika, población nº 2 1

provincia de Lop Buri, distrito de Tha Wung, subdistrito de Koke Salude, población nº 5 1

provincia de Nakhon Phanom, distrito de Muang, subdistrito de Nongyart, población nº 4 1

provincia de Nakhon Sawan, distrito de Banphot Phisai, subdistrito de Nonggrod, población nº 3 1

provincia de Nakhon Sawan, distrito de Kokepra, subdistrito de Yang Tarn, población nº 3 1

provincia de Nakhon Sawan, distrito de Lardyao, subdistrito de Sarn Joakaitor, población nº 10 1

provincia de Nakhon Sawan, distrito de Mae Wong, subdistrito de Kao Chonkun, poblaciones nº 7 y
10

1

provincia de Nakhon Sawan, distrito de Mae Wong, subdistrito de Mae Wong, poblaciones nº 3 y 4 2

provincia de Narathiwat, distrito de Chanae, subdistrito de Duchanor 1

provincia de Narathiwat, distrito de Yingo, subdistrito de Jingor 1

provincia de Narathiwat, distrito de Muang, subdistrito de Koketean 1

provincia de Narathiwat, distrito de Sungai Kolok, subdistrito de Narathiwat 1

provincia de Narathiwat, distrito de Tak Bai, subdistrito de Jaehare 1

provincia de Nontha Buri, distrito de Bang Bua Thong, subdistrito de Bang Bua Thong 1

provincia de Nontha Buri, distrito de Bang Yai, subdistrito de Bang Maung, población nº 12 1

provincia de Nontha Buri, distrito de Bang Yai, subdistrito de Barnmai, población nº 11 1

provincia de Pathum Thani, distrito de Klong Laung, subdistrito de Klong Nung, población nº 11 1

provincia de Pathum Thani, distrito de Klong Loaung, subdistrito de Klongha, población nº 16 1

provincia de Pathum Thani, distrito de Lam Luk Ka, subdistrito de Bung Kohhai, poblaciones nº 1 y 4 1

provincia de Pathum Thani, distrito de Lat Lumkaeo, subdistrito de Lat Lumkaeo 1

provincia de Pathum Thani, distrito de Lat Lumkaeo, subdistrito de Namai, población nº 5 1

provincia de Pathum Thani, distrito de Lat Lumkaeo, subdistrito de Rahang 1

provincia de Pathum Thani, distrito de Sa Khok, subdistrito de Barn Pathum, población nº 1 1

provincia de Phitsanu Lok, distrito de Bangrakum, subdistrito de Tarpoa 1

provincia de Phitsanu Lok, distrito de Chat Trakan, subdistrito de Pa Dang 1

provincia de Phitsanu Lok, distrito de Nakhon Thai, subdistrito de Boapho, población nº 9 1

provincia de Phitsanu Lok, distrito de Nakhon Thai, subdistrito de Nernperm, población nº 4 1

provincia de Phitsanu Lok, Noen Maprang, subdistrito de Banmung, población nº 6 1

provincia de Phitsanu Lok, distrito de Noen Maprang, subdistrito de Bannoi Sumkelek, población
nº 9 1

provincia de Prachin Buri, distrito de Kabin Buri, subdistrito de Nonsee 1

provincia de Prachin Buri, distrito de Kabin Buri, subdistrito de Wang Takaen 1

provincia de Prachin Buri, distrito de Muang, subdistrito de Nean Hoom 1

provincia de Prachin Buri, distrito de Si Mahosot, Kokethai, población nº 4 1

provincia de Prachin Buri, distrito de Si Maha Phot, subdistrito de Srimaha Pho 1

provincia de Sara Buri, distrito de Vihan Daeng, subdistrito de Wiharndang 1

provincia de Sing Buri, distrito de In Buri, subdistrito de Huakan 1

provincia de Suphan Buri, distrito de Doemabang Nangbuat, subdistrito de Hua Kao, población nº 5 1

provincia de Suphan Buri, distrito de Nong Yasai, subdistrito de Nongyasai 1
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Nuevos focos (cont.):

Localización Número de
focos

provincia de Suphan Buri, distrito de U Thong, subdistrito de Ban Hua Putsa 1

provincia d'Uthaï Thani, distrito de Maung, subdistrito de Dorn Kwang, población nº 1 1

provincia d'Uthaï Thani, distrito de Nong Chang, subdistrito de Barnkoa, población nº 2 1

provincia de Uthai Thani, distrito de Nong Khayang, subdistrito de Tarpoa, población nº 3 1

provincia de Uthai Thani, distrito de Sawang Arom, subdistrito de Plowngsongnang 1

provincia de Uttaradit, distrito de Laplae, subdistrito de Dan Mae Kumman 1

provincia de Utaradit, distrito de Muang, subdistrito de Tahsoa, población nº 5 1

Total 61

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi # 39.412 ... ... # 39.412 0

# Total incompleto

Nota: los focos señalados en los informes de seguimiento nº 20, 21, 22 han sido confirmados en laboratorio desde entonces.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN VENEZUELA
Informe de seguimiento nº 1

Información recibida el 28 de agosto de 2004 del Dr. Gustavo Benavides Ovallos, Director del Servicio
Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA), Caracas:

Fecha final del período del informe anterior: 19 de julio de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [31], 216, del 30 de julio de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 27 de agosto de 2004.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 26 de junio de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: 23 de junio de 2004.

Focos:

Número de animales

Estado Distrito
Pobl.

afectada suscepti-
bles

casos muertos destruidos sacrifi-
cados

IPIC

Anzoategui J.A. Sotillo *** 170 83 82 ... ... 1,77
Anzoategui Guanta 135 72 69 ... ... 1,77

Aragua Mariño *** 115 62 60 ... ... 1,79
Aragua Libertador *** 1.000 850 800 0 150 1,84

Lara Iribarren * 270 8 8 ... ... 1,77
Lara Iribarren ** 7.500 5.000 5.000 ... ... 1,63

Miranda Plaza *** 100 62 60 ... ... ...
Portuguesa Sucre 500 300 260 0 200 1,75

Vargas Vargas 45 45 36 ... ... 1,78

* Aves de zoológico: lechuza de campanario (Tyto alba)
** Granja organizada de pollos de engorde

*** Aves de riña
IPIC: Índice de patogenicidad por vía intracerebral
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Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: el INIA-CENIAP(1) (Unidad de Laboratorios en

Sanidad Animal, Departamento de Patología Aviar) actúa como laboratorio de referencia
nacional.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: necropsias de aves muertas, aislamiento viral (inoculación
en la cavidad alantoidea en huevos embrionados de pollo) y determinación del índice de
patogenicidad intracerebral.

C. Agente etiológico: el virus que se ha detectado es altamente patógeno, correspondiente a la
enfermedad de Newcastle patótipo velogénico, y en algunos focos se han confirmado las
características de lesiones viscerotrópicas.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: la hipótesis sobre la fuente de la enfermedad es que se

trata de virus de campo, que ha conseguido poblaciones avícolas desprovistas de protección y
por pases sucesivos ha generado una alta patogenicidad. Los grupos de aves de traspatio y
aves de riña donde se ha presentado la enfermedad han tenido deficientes controles
sanitarios con relación a la vacunación. La explotación organizada de pollos de engorde
descuidó el plan preventivo.

B. Vía de difusión de la enfermedad: la notificación al organismo oficial ocurrió debido a la alta
mortalidad de las aves, pero en general no fue oportuna, debido a lo cual las medidas
sanitarias aplicadas no fueron efectivas y la enfermedad se difundió. En el caso de las aves de
riña, éstas se mueven libremente en el territorio nacional para eventos gallísticos (pelea de
gallos, costumbre arraigada entre muchos criadores).

Medidas de control: 
- cuarentena a las explotaciones afectadas,

- desinfección,

- vacunación a las poblaciones existentes en las áreas afectadas,

- cuarentena en las zonas afectadas,

- medidas restrictivas para la movilización de aves de riña, exigiéndose la vacunación previa y
ausencia de la enfermedad en los criaderos de origen, con supervisión oficial,

- reuniones con los gremios avícolas,

- vigilancia epidemiológica.

(1) INIA: Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas — CENIAP: Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

*
*   *

SEPTICEMIA HEMORRÁGICA VIRAL EN TURQUÍA
Corrección

Número total de animales en el foco señalado en junio de 2004 en la provincia de Trabzon (datos
corregidos):

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

pis 3.500.000 3.500.000 3.500.000 0 0

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN COLOMBIA
Informe de seguimiento nº 1

Información recibida el 30 de agosto de 2004 del Dr. Juan Alcides Santaella Guttiérez, Gerente
General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Santafé de Bogotá:

Fecha final del período del informe anterior: 18 de agosto de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [35], 241, del 27 de agosto de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 27 de agosto de 2004.

Se señaló un nuevo foco, a 500 m del foco primario.

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: cerdos.

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

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 484 107 0 107 0

Número total de animales en el foco secundario:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 2 2 0 2 0

Diagnóstico: el propietario de dos porcinos enfermos notificó al ICA dicho evento sanitario. La
evidencia clínica, aunada a la cercanía del foco primario y la confirmación del diagnóstico, determinó la
destrucción de los porcinos únicos existentes en el predio afectado.

A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario
ICA-CEISA, Bogotá.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: fijación de complemento.
C. Agente etiológico: virus de la fiebre aftosa de serotipo A.

Vía de difusión de la enfermedad: posiblemente tránsito de personas (por cercanía al foco primario).

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
Se amplió el área perifocal en la cual se registra hasta el momento vacunación en 5.006 bovinos de
5.240 existentes. 

Adicionalmente continúan en operación las medidas de: 

- restricción de movilización con puestos de control,

- vigilancia epidemiológica, 

- cuarentena en seis municipios vecinos a los focos (Cúcuta, El Tarra, Puerto Santander, Sardinata,
Tibu y Zulia),

- sacrificio sanitario con destrucción de cadáveres por enterramiento.

*
*   *
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RABIA EN FRANCIA
Caso importado

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 31 de agosto 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: 31 de agosto de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 18 de agosto de 2004. La fase de riesgo (fase
de excreción presintomática del virus rábico y fase clínica), fue identificada desde el 2 al 21 de agosto
de 2004 (fecha de la muerte del perro).
Fecha de confirmación del diagnóstico: 26 de agosto de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

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

Comentarios relativos a los animales afectados: un cachorro hembra de cuatro meses de edad. Este
perro no estaba vacunado contra la rabia.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

can 30 1 1 29 0

Diagnóstico: el perro murió de la rabia del día 21 de agosto de 2004, tras haber demostrado signos
clínicos de rabia (disfagia, agresividad) a partir del día 18 de agosto.

A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Laboratorio del Instituto Pasteur (París).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inmunofluorescencia.
C. Agente etiológico: lyssavirus de cepa africana canina, de origen marroquí (África 1a —

Marruecos).

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

El perro fue hallado por su propietario a principios de julio de 2004 en la región de Agadir
(Marruecos) e introducido en Francia (vía España) el día 11 de julio de 2004.

B. Otras informaciones epidemiológicas: el perro infectado murió en el departamento de Gironde
el día 21 de agosto de 2004. Durante el período de riesgo (2 al 21 de agosto de 2004), el
animal entró en contacto con un número importante de personas y de perros. Se están
llevando a cabo investigaciones epidemiológicas que han permitido encontrar y eutanasiar a
29 animales (perros) que habían estado en contacto con el cachorro.

Medidas de control: 
- La red de Direcciones Departamentales de Servicios Veterinarios y Veterinarios Sanitarios está en

alerta en todo el territorio francés.

- En conformidad con la reglamentación relativa a la rabia urbana, los municipios de Bordeaux(1)

(lugar de domicilio del propietario del perro), Hostens(1), Léognan(1), Gradignan(1), Libourne(1),
Périgueux(2) y Miramont-de-Guyenne(3) (donde el animal permaneció), fueron declarados infectados
de rabia, por orden gubernativa, por un período de tres meses, lo cual conlleva la medidas
siguientes en el territorio de dichos municipios:
- libre circulación bajo la vigilancia directa de sus amos, de los perros identificados y válidamente

vacunados contra la rabia;
- los perros no válidamente vacunados contra la rabia y los gatos, aunque estén vacunados,

deben quedar atados o encerrados;
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- se prohibe a los propietarios desprenderse de sus perros no vacunados contra la rabia y sus
gatos, aunque estén vacunados;

- refuerzo de las medidas de lucha contra los animales vagabundos;
- prohibición de las exposiciones y otras concentraciones de carnívoros domésticos en la zona;
- prohibición de la participación de carnívoros domésticos de la zona en exposiciones y otras

concentraciones fuera de la zona.

(1) En el departamento de Gironde 
(2) En el departamento de Dordogne 
(3) En el departamento de Lot-et-Garonne 

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN FINLANDIA
Informe de seguimiento nº 2 (suspensión de las zonas de protección y de vigilancia)

Traducción de información recibida el 2 de septiembre 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: 29 de julio de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [31], 223, del 30 de julio de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 2 de septiembre 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, y la limpieza y desinfección preliminar de la explotación se
completó el día 3 de agosto.

La zona de protección de 3 km, instaurada en conformidad con la Directiva de la Unión Europea
nº 92/66/EEC, fue suspendida el 25 de agosto de 2004. La zona de vigilancia de 10 km, instaurada
en conformidad con esa misma Directiva, fue suspendida el 2 de septiembre de 2004.

Las diez explotaciones avícolas existentes de las zonas de protección y de vigilancia fueron sometidas
a pruebas de detección de la enfermedad de Newcastle, con resultados negativos. Además,
24 explotaciones avícolas del área circundante fueron sometidas a pruebas de detección de la
enfermedad de Newcastle, con resultados negativos. En total, más de 1.600 aves fueron sometidas a
prueba.

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

*
*   *
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