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LENGUA AZUL EN MARRUECOS

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Marruecos).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 17 de septiembre de 2004 del Dr. Hamid Benazzou, Jefe de la
División de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Rabat:

Fecha del informe: 16 de septiembre de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 3 de septiembre de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: 28 de agosto de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

provincia de Ifrane* 11

provincia de Kenitra 2

provincia de Khemisset* 11

provincia de Khouribga* 4

Total 28

* Municipios rurales involucrados: Ain Leuh (provincia de Ifrane), Ghoualem y Ezhiliga (provincia de Khemisset), Gnadiz y
Beni Ikhlef (provincia de Khouribga).

Comentarios relativos a los animales afectados: sólo ovinos resultaron afectados.
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Número de animales en los focos:

Localización de los
focos

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 1.122 119 0 0 0

cap 253 0 0 0 0

Ifrane

bov 12 0 0 0 0

Kénitra ovi 449 46 0 0 0

Khémisset ovi 2.165 190 57 0 0

ovi 850 28 24 0 0Khouribga

cap 41 0 0 0 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: laboratorios regionales de análisis e

investigaciones veterinarias, en Fes y Casablanca, y laboratorio Biopharma de Rabat.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 

- investigación serológica por prueba ELISA(1) de competición,
- investigación virológica: PCR(2) de serogrupo.
Aislamiento y tipificación viral pendientes.

Origen del agente / de la infección: desconocido.

Medidas de control: 

- control de vectores invertebrados, 

- cuarentena de las explotaciones afectadas, 

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- tamizaje.

(1) ELISA: método inmunoenzimático
(2) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

*
*   *

ESTOMATITIS VESICULAR EN BELICE
Información complementaria

INFORME DE EMERGENCIA - CONT. (VÉASE INFORMACIONES SANITARIAS, 17 [38], 261)

Traducción de información recibida el 17 de septiembre de 2004 del Dr. Víctor Góngora, Director de
Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Pesca, Belmopán:

Fecha del informe: 17 de septiembre de 2004.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 15 de julio de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: 13 de julio de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

distrito de Orange Walk (en el norte del país) 1
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Comentarios relativos a los animales afectados: criadero de cebúes en área selvática.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 116 1 0 0 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Laboratorio de diagnóstico de vesiculares

(LADIVES), en Tocumen (Panamá).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de fijación del complemento.
C. Agente etiológico: virus de la estomatitis vesicular de tipo Nueva Jersey.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido.
B. Otras informaciones epidemiológicas: 

- La estomatitis vesicular es enzoótica en Belice donde se caracteriza por casos esporádicos
y epizootias periódicas. El último brote importante de esta enfermedad se registró en enero
de 1997. Se piensa que la escasa prevalencia de esta enfermedad en Belice, así como en
la península de Yucatán y el norte de Guatemala se debe a factores ecológicos peculiares.

- Hasta la fecha esta enfermedad sólo había sido señalada en el centro y el sur de Belice.
Se señala por primera vez en el norte del país y este hallazgo se debe a la mejora de la
vigilancia.

Medidas de control: 

- cuarentena;

- tamizaje.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA
en el jabalí

(Fecha del último foco de peste porcina clásica en Alemania señalado a la OIE: enero de 2004 [en el
jabalí]).

Extracto del informe mensual de Alemania correspondiente al mes de agosto de 2004, recibido de la
Doctora Karin Schwabenbauer, Jefa de la División de Salud Animal, Ministerio de Protección del
Consumidor, Alimentación y Agricultura, Bonn:

Localización Número de focos
en agosto de 2004

Land de Renania-Palatinado, distrito de Pirmasens 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

fau ... 1 1 ... ...

*
*   *
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VIRUELA OVINA Y VIRUELA CAPRINA EN BURKINA FASO
en junio de 2004

(Fecha del último foco de viruela ovina y viruela caprina en Burkina Faso señalado a la OIE: julio de
2003).

Extracto del informe mensual de Burkina Faso correspondiente al mes de junio de 2004, recibido del
Dr. Zacharie Compaore, Director General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Recursos Pecuarios,
Uagadugú:

Localización Número de focos
en junio de 2004

provincia de Bam, municipio de Bourzanga 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

cap 250 190 50 ... ...

Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: Hasta la fecha la sede de la OIE no ha recibido la información
relativa a julio y agosto de 2004.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LA REPÚBLICA DE COREA
Informe de seguimiento nº 5 (informe final)

Traducción de información recibida el 21 de septiembre de 2004 del Dr. Chang-Seob Kim, Jefe de
Servicios Veterinarios, División de Salud Animal, Ministerio de Agricultura y Bosques (MAF), Gwacheon:

Fecha final del período del informe anterior: 19 de julio de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [30], 205, del 23 de julio de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 21 de septiembre de 2004.

La República de Corea había estado libre de influenza aviar altamente patógena (IAAP) hasta que el
10 de diciembre de 2003 se señaló un caso sospechoso. El caso se detectó en una granja avícola
dedicada a la cría de reproductores de pollos de engorde (situada en el distrito de Eumsung, provincia
de Chungbuk), a la que se le aplicaron inmediatamente restricciones de movimientos. Las pruebas de
diagnóstico confirmaron el brote de IAPP el 12 de diciembre de 2003 en el Servicio Nacional de
Cuarentena e Investigación Veterinaria.

En aquellos casos en que la IAAP se confirmó en una granja de pollos, se sacrificaron y enterraron
todos los pollos y patos de la explotación infectada y de las explotaciones vecinas en un radio de tres
kilómetros. Sin embargo, cuando la enfermedad se confirmó en una granja de patos, sólo se
sacrificaron y enterraron éstos. También se eliminaron los animales vinculados epidemiológicamente
considerados de alto riesgo, como medida de precaución. Los huevos se enterraron en las
instalaciones y, además, se incineró la comida y todo el material contaminado.

Al 20 de marzo de 2004, se había confirmado que un total de 19 granjas estaban infectadas con el
virus de la IAAP, pero no se ha registrado ningún nuevo brote después de esa fecha (véanse los
detalles en Informaciones Sanitarias, 17 [30], 205, de 23 de julio de 2004).

Todas las explotaciones infectadas fueron repobladas con aves centinela, y ninguna ha presentado
signos clínicos de IAAP. Las últimas pruebas serológicas sobre estos animales se llevaron a cabo el
13 de julio de 2004, y todos los resultados fueron favorables.

De acuerdo con el artículo 2.7.12.2. del Código Sanitario para los Animales Terrestres(1), la República
de Corea  se considera libre de IAAP desde el 21 de septiembre de 2004.

(1) Disponible en la web en www.oie.int/esp/normes/mcode/E_00108.htm

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN VIETNAM
Informe de seguimiento nº 8

Traducción de información recibida el 22 de septiembre de 2004 del Dr. Bui Quang Anh, Director del
Departamento de Sanidad Animal del Ministerio de Agriculture y Desarrollo Rural, Hanoi:

Fecha final del período del informe anterior: 19 de julio de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [30], 206, del 23 de julio de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 22 de septiembre de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

ciudad de Hanoi 1

Hà Tây 1

ciudad de Can Thơ 1

Ba Ria Vung Tau 1

Long An 1

Trà Vinh 1

Ben Tre 1

Hai Dương 1

Quang Tri 1

Total 9

Información sobre los nuevos focos:

Número de animalesAparición de la
enfermedad

especie
susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

Hanoi 27 ago. 2004 avi 242 ... 47 195 0

Hà Tây 29 ago. 2004 avi 330 ... 38 292 0

Can Thơ 17 junio 2004 avi 8.049 ... 1.540 6.509 0

Ba Ria Vung Tau 6 julio 2004 avi 1.400 ... 120 1.280 0

Long An 18 julio 2004 avi 8.400 ... 1.850 6.550 0

Trà Vinh 8 julio 2004 avi 9.000 ... 1.965 7.035 0

Ben Tre 10 julio 2004 avi 400 ... 85 315 0

Hai Dương 22 ago. 2004 avi 2.500 ... 200 2.300 0

Quang Tri 22 ago. 2004 avi 100 ... 20 80 0

Total 30.421 ... 5.865 24.556 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: 

- Centro Veterinario Regional (Ciudad Ho Chi Minh),
- Centro Nacional de Diagnóstico Veterinario.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inhibición de la hemoaglutinación.
C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar de subtipo H5.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 25

Traducción de información recibida el 24 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: 17 de septiembre de 2004 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [38], 264, del 17 de septiembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 24 de septiembre de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de Ayuthaya, distrito de Bang Pahan, subdistrito de Putlao 1

provincia de Chachoengsao, distrito de Ban Pho, subdistrito de Nongteennoke 1

provincia de Chachoengsao, distrito de Ratchasan, subdistrito de Dongnoi 1

provincia de ChaiyaPhum, distrito de Kangklaw, subdistrito de Nongkarm 1

provincia de Chiang Rai, distrito de Mae Sai, subdistrito de Barndai 1

provincia de Kalasin, distrito de Khao Wong, subdistrito de Nongpere 1

provincia de Khonkaen, distrito de Phu Paman, subdistrito de Wangswab 1

provincia de Lop Buri, distrito de Muang, subdistrito de Barnkoi 1

provincia de Nakhon Sawan, distrito de Phayuha Khiri, subdistrito de Yarnmutsee 1

provincia de Phetcha Bun, distrito de Lom Sak, subdistrito de Barnklarng 1

provincia de Phetcha Bun, distrito de Wang Pong, subdistrito de Wanghin 1

provincia de Prachin Buri, distrito de Muang, subdistrito de Tahngam 1

provincia de Sara Buri, distrito de Saohai, subdistrito de Barnyang 1

provincia de Sara Buri, distrito de Saohai, subdistrito de Maungngam 1

provincia de Sara Buri, distrito de Saohai, subdistrito de Salarethai 1

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

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

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

provincia de Suphan Buri, distrito de Nong Yasai, subdistrito de Jangngam 1

provincia de Suphan Buri, distrito de Nong Yasai, subdistrito de Nongkarm 1

provincia de Uthai Thani, distrito de Muang, subdistrito de Tungyai 1

Total 21

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

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi # 18.432 ... ... # 18.432 0

# Total incompleto

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

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN CAMBOYA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 22 de septiembre de 2004 del Dr. Sovann Sen, Director Adjunto
del Departamento de Sanidad y Producción Pecuaria, Phnom Penh:

Fecha final del período del informe anterior: 26 de julio de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [31], 219, del 30 de julio de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 22 de septiembre de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de Kandal, distrito de Kean Svay, municipio de Veal Sbove,
población de Veal Sbove 1

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: explotación de pollos de engorde.

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 4.560 4.200 4.200 360 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico: 

- Centro Nacional de Investigación en Sanidad y Producción Animal,
- Instituto Pasteur de Camboya.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: RT-PCR(1) (20 de septiembre 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 la explotación afectada,
- control del transporte de animales.

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


