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ESTOMATITIS VESICULAR EN BELICE

(Fecha del último foco de estomatitis vesicular en Belice señalado a la OIE: 2001).

Extracto del informe mensual de Belice correspondiente al mes de agosto de 2004, recibido del
Dr. Víctor Góngora, Director de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Pesca, Belmopán:

Localización Número de focos
en agosto de 2004

... 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 116 1 0 0 0

equ ... 0 0 0 0

Agente etiológico: virus de tipo New Jersey.

Nota por el Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: se ha pedido al Delegado de Belice ante la OIE un
complemento de información sobre este foco.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN BRASIL
Virus de serotipo C

Traducción de información recibida el 10 de septiembre de 2004 del Dr. Jorge Caetano Junior, Director
del Departamento de Defensa Animal, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Brasilia:

(Fecha del último foco de fiebre aftosa por virus C en Brasil señalado a la OIE: 1995).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 10 de septiembre de 2004 del Dr. Jorge Caetano Junior, Director
del Departamento de Defensa Animal, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Brasilia:

Fecha del informe: 9 de septiembre de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 9 de septiembre de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: 18 de agosto de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

Estado del Amazonas, municipio de Careiro da Várzea (03º 13' 77,6" S —
59º 46' 76,4" O) 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 34 4* 0 0 0

sui 1 0 0 0 0

* animales de 1 a 2 años de edad
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Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Laboratorio de Apoyo Animal del Ministerio de

Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, localizado en la ciudad de Belém (Estado de Pará).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de fijación del complemento.
C. Agente etiológico: virus de la fiebre aftosa de tipo C.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando.
B. Otras informaciones epidemiológicas: el foco se encuentra en una isla del Amazonas donde

los desplazamientos se realizan exclusivamente por vía fluvial y que está situada a más de
500 km de la «zona libre de fiebre aftosa en la que se aplica la vacunación» reconocida por la
OIE.

Medidas de lucha: cuarentena del predio afectado y control de los desplazamientos en el interior del
país.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 24

Traducción de información recibida los días 10 y 17 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: 3 de septiembre de 2004 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [36], 245, del 3 de septiembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 17 de septiembre de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de Bangkok, distrito de Mean Buri, subdistrito de Saen Sab, población nº 18 1

provincia de Chachoengsao, distrito de Sanamchai Khet, subdistrito de Ku Yaimae,
población nº 7 1

provincia de Chachoengsao, distrito de Sanamchai Khet, subdistrito de Lard Krating,
población nº 1 1

provincia de Chiang Rai, distrito de Terng, subdistrito de Sunsaingam 1

provincia de Kalasin, distrito de Muang, subdistrito de Chaing Krere, población nº 1 1

provincia de Khonkaen, distrito de Numporng, subdistrito de Buangern, población nº 11 1

provincia de Lop Buri, distrito de Khok Samrong, subdistrito de Panead, población nº 3 1

provincia de Lop Buri, distrito de Phattana Nikhom, subdistrito de Numsud, población nº 5 1

provincia de Nakhon Sawan, distrito de Nong Bua, subdistrito de Tarnharn 1

provincia de Nakhon Si Thammarat, distrito de Maung, subdistrito de Tahngew, población
nº 6 1

provincia de Nontha Buri, distrito de Barngkrui, subdistrito de Plaibarng 1

provincia de Phichit, distrito de Sam Ngam, subdistrito de Sam Ngam 1

provincia de Phitsanu Lok, distrito de Bangrakum, subdistrito de Kokesalude, población nº 4 1

provincia de Phitsanu Lok, distrito de Bangrakum, subdistrito de Sanamkli, población nº 1 1

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

provincia de Phitsanu Lok, distrito de Noen Maprang, subdistrito de Saiyoi 1

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

provincia de Rayong, distrito de Muang, subdistrito de Tubma, población nº 4 1

provincia de Sa Kaeo, distrito de Muang, subdistrito de Sala Lumduan, población nº 8 1

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

provincia de Suphan Buri, distrito de Bang Pla Ma, subdistrito de Takum, población nº 7 1

provincia de Suphan Buri, distrito de Bang Pla Ma, subdistrito de Sarlee 1

provincia de Suphan Buri, distrito de Don Chedi, subdistrito de Don Chedi, población nº 5 1

provincia de Suphan Buri, distrito de Muang, subdistrito de Barnpho 1

provincia de Suphan Buri, distrito de Muang, subdistrito de Piharndang 1

provincia de Udon Thani, distrito de Kumphawapi, subdistrito de Pako, población nº 7 1

provincia de Uthai Thani, distrito de Nong Chang, subdistrito de Nong Nangnual, población
nº 4 1

provincia de Uttaradit, distrito de Phi Chai, subdistrito de Barndara 1

Total 28
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Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: aves de corral de origen local,
pollos de engorde, patos, codornices, gallinas ponedoras.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi # 39.049 ... ... # 39.049 0

# Total incompleto

Agente etiológico: virus de la influenza aviar altamente patógena de tipo A y subtipo H5.

Medidas de lucha: 
- sacrificio sanitario,

- cuarentena de las explotaciones afectadas, 

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- zonificación,

- criba.

La prohibición de vacunar se mantiene.

*
*   *
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LENGUA AZUL EN FRANCIA
en la isla de Córcega

(Fecha del último foco de lengua azul en Francia señalado a la OIE: diciembre de 2003).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 14 de septiembre 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: 14 de septiembre de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 18 de agosto de 2004.
Fecha de la confirmación del diagnóstico: 13 de septiembre de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

departamento de Córcega del Sur (Corse-du-Sud), municipio de Porto Vecchio 1

departamento de Córcega del Sur (Corse-du-Sud), municipio de Cauro 1

departamento de Córcega del Sur (Corse-du-Sud), municipio de Sartene 1

departamento de Alta Córcega (Haute-Corse), municipio de Prunelli-di-
Casacconi 1

Total 4
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Número de animales en los focos:

Foco especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

Porto Vecchio ovi 363 20 2 ... ...

Cauro ovi 23 1 0 ... ...

Sartène ovi 150 4 0 ... ...

Prunelli-di-Casacconi ovi 283 1 2 ... ...

Diagnóstico:
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: LERPAZ-AFSSA(1) (Maisons-Alfort).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 

- aislamiento viral en cultivos celulares,

- reacción en cadena por la polimerasa (PCR),

- prueba de neutralización viral.
C. Agente etiológico: 

- los exámenes virológicos permitieron detectar el orbivirus de la lengua azul (BTV)  en
muestras sanguíneas tomadas de un ovino enfermo,

- la serotipificación del virus permitió identificar el serotipo 16 (que no había sido identificado
nunca en Córcega) en tres de los focos y el serotipo 4 (ya detectado en el año 2003) en
uno de los focos.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: probable difusión del virus por insectos vectores

procedentes de áreas infectadas.
B. Vía de difusión de la enfermedad: posible difusión en los municipios donde el vector

Culicoides imicola sigue activo.
C. Otras informaciones epidemiológicas: 

- los rebaños afectados por el serotipo 16 habían sido vacunados contra el BTV 2/4,

- los animales afectados por el serotipo 4 (foco del municipio de Cauro) son ovinos
importados de Francia continental que no fueron sometidos al protocolo de vacunación
aplicado durante la campaña de invierno 2003 / 2004 contra los serotipos 2 y 4 .

Medidas de control: 

Las autoridades francesas desean erradicar con la mayor brevedad posible estos focos mediante la
instauración de medidas sanitarias adecuadas, en particular:

- la creación de una célula de emergencia;

- la prohibición de los movimientos de rumiantes dentro de un área de 20 km de radio alrededor de
los focos;

- la cuarentena de las explotaciones afectadas;

- la eutanasia de los animales enfermos;

- la implementación de medidas de lucha contra el insecto vector;

- un seguimiento clínico reforzada en las explotaciones con riesgo (vecindad de los focos).

El protocolo de vacunación previsto comprenderá dos intervenciones veterinarias con un intervalo de
tres o cuatro semanas entre ambas. En la primera se administrará una vacuna atenuada contra el
serotipo 2 y una vacuna monovalente contra el serotipo 16. En la segunda se inyectará la segunda
vacuna de primovacunación atenuada contra el serotipo 2 y una vacuna monovalente contra el
serotipo 4.

Las restricciones de movimientos de animales, instauradas hace tres años, permanecen vigentes(2). El
objetivo de estas medidas es prohibir la expedición de animales vivos pertenecientes a las especies
bovinas, ovinas y caprinas, domésticas y salvajes, susceptibles a la enfermedad, así como de óvulos,
embriones o semen de los mismos, de la isla de Córcega a Francia continental, a otros Estados
Miembros de la Unión Europea o a terceros países. En virtud de las mismas y de las derogaciones a
los intercambios para el sacrificio de animales previstas por la Decisión de la Comisión Europea nº
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2003/828/CE del 25 de noviembre de 2003, no se ha expedido ningún animal de Córcega a Francia
continental desde el 31 de marzo de 2003. 

Con respecto al Capítulo 2.2.13. del Código Sanitario para los Animales Terrestres(3), las autoridades
francesas consideran que el carácter insular y la lejanía de Córcega con relación a la Francia
continental (160 km) permiten a los departamentos de Francia continental conservar el estatus de
departamentos libres de   lengua azul. Además se llevará a cabo un programa de vigilancia serológica
para garantizar la ausencia de seroconversión en el continente.

(1) LERPAZ: Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses (Laboratorio de Estudios e
Investigaciones sobre Patología Animal y Zoonosis ) - AFSSA: Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Organismo
Francés de Seguridad Sanitaria de los Alimentos)

(2) Véase Informaciones Sanitarias, vol. 13, nº 43, pág. 197, del 3 de noviembre de 2000
(3) Disponible en internet en www.oie.int/esp/normes/mcode/E_00043.htm

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN EL PERÚ
Informe de seguimiento nº 2 (informe final)

Información recibida el 15 de septiembre 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: 22 de julio de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [30], 213, del 23 de julio de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 3 de septiembre de 2004.

Todos los animales  afectados han sido sacrificados y hasta la fecha no hay más evidencia de casos
compatibles con la fiebre aftosa desde el 14 de julio de 2004.

Durante el programa de cuarentena se estableció un programa de centinelización en tres predios
afectados, con ingreso de animales sin anticuerpos contra fiebre aftosa. Se han realizado
evaluaciones clínicas en forma interdiaria, con toma de temperatura corporal e inspecciones. De igual
forma se ha realizado una evaluación serológica el día del ingreso (día 0) y  14 días después del
ingreso al total de animales centinela (70 bovinos de 18 a 36 meses de edad). En ambos casos se
han obtenido resultados favorables y no se ha comprobado seroconversión en ninguno de los animales
centinela. Las pruebas aplicadas fueron ELISA 3ABC(1) y EITB(2). Con el programa de centinelización se
ha demostrado que no existe circulación viral.

Luego de la evaluación epidemiológica y gracias al programa de centinelización, el día 3 de septiembre
de 2004 se ha procedido al levantamiento de la cuarentena y al cierre del foco. 

Se mantendrán las acciones de vigilancia activa y pasiva, así como el control en eventos pecuarios y
mataderos y las restricciones  de movimiento de animales en la zona que estuvo afectada.

(1) ELISA: método inmunoenzimático
(2) EITB: prueba de inmunoelectrotransferencia

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN MALASIA PENINSULAR
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 16 de septiembre de 2004 del Dr. Hawari Bin Hussein, Director
General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Kuala Lumpur:

Fecha final del período del informe anterior: 9 de septiembre de 2004 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [37], 256, del 10 de septiembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 16 de septiembre de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Estado de Kelantan, distrito de Pasir Mas, población de Paloh Hilir (06º 04'
32,5” N — 102º 12' 49,2” E) 1

Estado de Kelantan, distrito de Tumpat, población de Kebakat (06º 10'
20,5” N — 102º 12' 49,2” E) 1

Estado de Kelantan, distrito de Kota Bharu, población de Chabang Tiga
(06º 04' 25,3” N — 102º 12' 22,1” E) 1

Estado de Kelantan, distrito de Tumpat, población de Laut (06º 09' 5,92” N
— 102º 20' 38,8” E) 1

Estado de Kelantan, distrito de Bachock, población de Kuchelong (06º 01'
24,2” N — 102º 20' 38,8” E) 1

Total 5

Además, en el marco de la vigilancia se detectó el virus H5 de la influenza aviar en hisopos cloacales
tomados de codornices ponedoras de la aldea de Bukit (distrito de Tumpat, Estado de Kelantan). Las
152 aves presentes en la población fueron destruidas.

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: 
- Foco de Paloh Hilir: se señaló la muerte de dos aves de corral de origen local. A continuación,

hisopos cloacales tomados de aves de corral de origen local, aparentemente sanas y criadas en
libertad, resultaron positivos respecto del virus de la influenza aviar.

- Foco de Kebakat: la bandada afectada estaba compuesta de 20 aves de corral de origen local, de
diversas edades, criadas en libertad.

- Foco de Chabang Tiga: la bandada afectada estaba compuesta de 104 patos y 10 aves de corral de
origen local, de diversas edades, criadas en libertad.
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- Foco de Laut: la bandada afectada estaba compuesta de 11 patos de engorde criados en libertad.

- Foco de Kuchelong: la bandada afectada estaba compuesta de 117 patos y 80 aves de corral de
origen local, de diversas edades, criadas en libertad.

Número de animales en los nuevos focos:

Foco especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

Paloh Hilir avi 172 * 2 * 2 170 ...

Kebakat avi 293 * 6 * 6 287 ...

Chabang Tiga avi 696 ** 6 ** 6 690 ...

Laut avi 270 *** 1 *** 1 11 ...

Kuchelong avi ... * 5 0 366 ...

* aves de corral de origen local; ** 3 aves de corral de origen local y 3 patos; *** pato

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto de Investigación Veterinaria del

Departamento de Servicios Veterinarios (Ipoh, Perak).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: RT-PCR(1).
C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar de subtipo H5.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: muy probablemente el país vecino.
B. Vía de difusión de la enfermedad: se está investigando.
C. Otras informaciones epidemiológicas: 

- Las aldeas de Paloh Hilir, Kebakat, Chabang Tiga y Laut están ubicadas dentro de un radio
de 10 km del foco primario (aldea de Pasir Pekan — véase el informe de emergencia).

- La aldea de Kuchelong se encuentra fuera del área de 10 km alrededor del foco primario.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- las operaciones de sacrificio de todas las aves de corral y demás aves en un radio de 1 km

alrededor de cada explotación han concluido en las aldeas de Paloh Hilir, Kebakat, Chabang Tiga y
Kuchelong, y se prosiguen aún en la aldea de Laut;

- se han impuesto medidas de restricción de movimientos en todo el Estado de Kelantan;
- se han instaurado medidas de vigilancia en todo el Estado de Kelantan;
- se mantienen las restricciones del transporte de aves y productos avícolas a los demás Estados

del país;
- se mantiene la vigilancia clínica en todo el territorio de Malasia peninsular.

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

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN COLOMBIA
Informe de seguimiento nº 2

Información recibida el 16 de septiembre 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: 27 de agosto de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [36], 249, del 3 de septiembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 16 de septiembre de 2004.

La información continúa igual desde el informe de seguimiento nº 1.

Agente etiológico: hasta el momento se ha detectado el virus de fiebre aftosa de tipo A en ocho
parcelas del foco primario y seis se encuentran en investigación.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: posiblemente por tránsito de personas, vehículos y/o

animales a través de la frontera, la cual se encuentra aproximadamente a 16 km del foco
primario.

B. Vía de difusión de la enfermedad: desplazamiento de personas y animales.
C. Otras informaciones epidemiológicas: 

- En el área focal se están identificando individualmente todos los animales de especies
susceptibles, con el objeto de realizar una encuesta serológica basada en la detección de
anticuerpos contra proteínas no estructurales del virus de la fiebre aftosa y de establecer la
circulación viral.

- En el área perifocal y tapón, se han visitado hasta el momento 593 predios, en los cuales
se han inspeccionado 13.997 bovinos, 1.271 porcinos, 802 ovinos y 29 caprinos,
confirmándose actividad de estomatitis vesicular en la zona, ya que se han encontrado
hasta la fecha tres predios afectados de enfermedad vesicular (virus tipo New Jersey)cuyo
diagnóstico fue confirmado en laboratorio por la técnica de fijación de complemento .

- Los dos focos de fiebre aftosa se encuentran ubicados en la zona tapón de la «zona libre
de fiebre aftosa en la que se aplica la vacunación» reconocida por la OIE.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

- Se han vacunado contra fiebre aftosa, hasta el momento, 7.854 bovinos, 171 porcinos, 229 ovinos
y 18 caprinos en 324 predios.

- La región continúa en cuarentena con funcionamiento de cinco puestos de control de  los
movimientos de animales.

*
*   *
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