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FIEBRE AFTOSA EN BRASIL
Virus de serotipo C (informe de seguimiento nº 1)

Traducción de información recibida el 8 de octubre de 2004 del Dr. Jorge Caetano Junior, Director del
Departamento de Defensa Animal, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Brasilia:

Fecha final del período del informe anterior: 9 de septiembre de 2004 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [38], 262, del 17 de septiembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 30 de septiembre de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Estado del Amazonas, municipio de Careiro da Várzea 3

Los tres nuevos focos registrados, se refieren a propiedades localizadas en el límite del foco
inicialmente notificado.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 973 17 0 0 0

sui 1 0 0 0 0

buf 206 0 0 0 0

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 y sonda esofágica

(prueba Probang).
C. Agente etiológico: virus de la fiebre aftosa de tipo C.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

Todas las propiedades localizadas en la isla de Careiro fueron y siguen siendo interdictadas, con cinco
puestos fijos de fiscalización y dos equipos móviles.

Las investigaciones epidemiológicas están siendo realizadas, habiendo sido visitadas cerca de
600 propiedades e inspeccionados más de 17.000 animales susceptibles a la fiebre aftosa.
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En el área interdictada se está realizando un nuevo catastro de todas las propiedades y, bajo
supervisión del servicio veterinario oficial, se está procediendo a vacunar todos los bovinos y
bubalinos.

Los trabajos en la región involucran la utilización de recursos materiales y humanos del Ejército, de la
Marina, del Gobierno del Estado del Amazonas, y del Gobierno Federal, contando con el siguiente
efectivo: 
- Médicos veterinarios: 12
- Auxiliares: 23
- Apoyo logístico y seguridad: 78
- Transportes navales: 7 barcos de apoyo y 19 lanchas rápidas.

*
*   *

RABIA EN FRANCIA
Caso importado (informe de seguimiento nº 1)

Traducción de información recibida el 4 de octubre 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 final del período del informe anterior: 31 de agosto de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [36], 250, del 3 de septiembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 21 de septiembre de 2004.

Historial:

El perro infectado murió en el departamento de Gironde el día 21 de agosto de 2004, tras haber
demostrado signos clínicos de rabia a partir del día 18 de agosto. Antes había estado con su amo en
los departamentos de Lot-et-Garonne y Dordogne. Durante el período de riesgo (fase de excreción
presintomática del virus rábico y fase clínica), desde el 2 al 21 de agosto de 2004, el animal entró en
contacto con un número importante de personas y de perros.

Medidas de control:

Se ha procedido a la eutanasia de 46 perros que estuvieron en contacto con el perro rabioso durante
las horas que precedieron la muerte de este último y se están tomando muestras de tejidos de sus
cadáveres para analizarlas. Hasta el momento, todas las muestras han dado resultado negativo. 

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 residió), fueron declarados, por orden gubernativa, infectados
de rabia por un período de tres meses. Con objeto de reforzar la estrategia de lucha contra la aparición
de la rabia en el suroeste de Francia, una orden ministerial del 3 de septiembre de 2004 extendió a
todo el territorio de los tres departamentos involucrados (Gironde, Dordogne y Lot-et-Garonne) la
aplicación de las medidas prescritas por las órdenes gubernativas, a saber:

- libre circulación, bajo la vigilancia directa de sus amos, de los perros identificados y debidamente
vacunados contra la rabia;

- obligación de llevar a los perros vacunados atados y con bozal; obligación de mantener atados o
encerrados a los perros que no están debidamente vacunados y a los gatos (aunque estén
vacunados);

- prohibición de desprenderse de carnívoros domésticos no vacunados;

- obligación de proceder a investigaciones epidemiológicas sobre todos los casos de enfermedad o
muerte de carnívoros domésticos;

- intensificación de las medidas de lucha contra los animales vagabundos;

- prohibición de las exposiciones y otras concentraciones de carnívoros domésticos en la zona;



- 293 -

- prohibición de la participación de carnívoros domésticos de la zona en exposiciones y otras
concentraciones fuera de la zona.

Observación: ninguno de los tres departamentos considerados se encuentra, hasta esta fecha,
infectado por la rabia urbana.

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

*
*   *

PLEURONEUMONÍA CONTAGIOSA CAPRINA EN QATAR
en una granja de animales silvestres

(Fecha del último foco de pleuroneumonía contagiosa caprina en Qatar señalado a la OIE: 2000).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 6 de octubre de 2004 del Dr. Kassem Nasser Al-Qahtani,
Asistente del Director de Asuntos Zoosanitarios, Ministerio de Asuntos Municipales y de Agricultura,
Doha:

Fecha del informe: 1º de octubre de 2004.

Índole del diagnóstico: de necropsia y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 17 de abril de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

granja del Centro Al Wabra de Preservación de la Fauna Silvestre, cerca
de la ciudad de Al Shahaniyah, en el centro de Qatar

1

Comentarios relativos a los animales afectados: cabra silvestre (Capra ægagrus), cabra de Nubia
(Capra ibex), muflón de Laristan (Ovis gmelini laristanica) y gacelas de Waller (Litocranius walleri).

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

fau 85 25 25 0 0

Diagnóstico: entre el 17 y el 30 de abril de 2004, comenzaron a registrarse muertes repentinas entre
cabras silvestres de la granja del Centro Al Wabra de Preservación de la Fauna Silvestre. Los
exámenes necrópsicos revelaron una sospecha de infección por Mycoplasma. Algunos días antes de la
muerte de los animales se los vacunó con una cepa atenuada de Mycoplasma capri. Se continuó
registrando muertes, en particular entre los muflones de Laristan y las gacelas de Waller, y también de
tres cabras de Nubia importadas. Tras la identificación del agente causal (Mycoplasma capricolum
capripneumoniae), se procedió a vacunar con la cepa keniana (recomendada) y no se han vuelto a
registrar más casos desde la aplicación de la vacunación.

A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: CIRAD-EMVT(1) (Francia).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento y PCR(2).
C. Agente etiológico: Mycoplasma capricolum capripneumoniae (MCCP).

Origen del agente / de la infección: se está investigando.



- 294 -

Medidas de control: 

- desde el 4 de julio de 2004, vacunación con la cepa keniana del MCCP;

- tamizaje para la pleuroneumonía contagiosa caprina en los animales domésticos como en los
silvestres.

(1) CIRAD-EMVT: Departamento de Cría de Ganado y Medicina Veterinaria del Centro de Cooperación Internacional de
Investigaciones Agronómicas para el Desarrollo 

(2) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN INDONESIA
Informe de seguimiento nº 6

Traducción de información recibida el 6 de octubre de 2004 del Prof. H.R. Wasito, Director General de
Servicios Ganaderos, Departamento de Agricultura, Yakarta:

Fecha final del período del informe anterior: 30 de julio de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [32], 227, del 6 de agosto de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 6 de octubre de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de Java Oriental, distrito de Kediri 1

provincia de Java Central, distrito de Grobogan 1

El número total de provincias infectadas es 15 (98 distritos).

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: gallinas ponedoras y pollos
arábigos.

Número de animales en los nuevos focos:

Foco especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

Kediri avi 2.200 ... 460 ... ...

Grobogan avi 1.200 ... 350 ... ...

Diagnóstico: 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Centro Regional IV de Investigación de
Enfermedades, Yogyakarta.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 
- prueba de inhibición de la hemoaglutinación, 
- determinación del índice de patogenicidad.

C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar altamente patógena de tipo A, subtipo H5N1.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: contaminación local.
B. Otras informaciones epidemiológicas: los distritos de Kediri y Grobogan fueron infectados

anteriormente y no se habían señalado casos en ellos desde enero de 2004.
- Los nuevos casos de Kediri ocurrieron en julio-agosto de 2004.
- Los nuevos casos de Grobogan ocurrieron en septiembre de 2004.
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Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- cuarentena de las explotaciones afectadas,
- control de los desplazamientos en el interior del país, 
- sacrificio sanitario parcial,
- vacunación,
- zonificación.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 27

Traducción de información recibida el 8 de octubre de 2004 del Dr. Yukol Limlamthong, Director
General del Departamento de Desarrollo Pecuario (DLD), Ministerio de Agricultura y Cooperativas,
Bangkok:

Fecha final del período del informe anterior: 1º de octubre de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [40], 288, del 1º de octubre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 8 de octubre de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de Ang Thong, distrito de Chaiyo 1

provincia de Chaiya Phum, distrito de Nong Bua Rahaeo 1

provincia de Chaiya Phum, distrito de Subyai 1

provincia de Kanchana Buri, distrito de Lao Khwan 1

provincia de Kanchana Buri, distrito de Tah Maka 1

provincia de Lop Buri, distrito de Tahwung 1

provincia de Nakhon Pathom, distrito de Muang 1

provincia de Nakhon Ratcha Sima, distrito de Sungnern 1

provincia de Nakhon Sawan, distrito de Tarklee 1

provincia de Phetcha Bun, distrito de Chondan 1

provincia de Phetcha Bun, distrito de Muang 1

provincia de Phitsanu Lok, distrito de Phrom Piram 1

provincia de Phichit, distrito de Vachirabaramee 1

provincia de Ratcha Buri, distrito de Barnpong 1

provincia de Ratcha Buri, distrito de Photharam 1

provincia de Samut Prakan, distrito de Bangplee 1

provincia de Samut Sakhon, distrito de Muang 1

provincia de Sing Buri, distrito de Bang Rachan 1

provincia de Sing Buri, distrito de Muang 1

provincia de Sukhothai, distrito de Ban Dan Lan Hoi 1

provincia de Sukhothai, distrito de Muang 5

provincia de Sukhothai, distrito de Si Samrong 1

provincia de Suphan Buri, distrito de Bang Pla Ma 2

provincia de Suphan Buri, distrito de Don Chedi 1
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Nuevos focos (cont.):

Localización Número de focos

provincia de Suphan Buri, distrito de Muang 3

provincia de Suphan Buri, distrito de Song Phinong 1

provincia de Surin, distrito de Muang 1

provincia de Uthai Thani, distrito de Nong Chang 1

provincia de Uthai Thani, distrito de Sawang Arom 1

provincia de Yala, distrito de Muang 1

Total 37

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: aves de corral de origen local,
patos de engorde, patas ponedoras, pollos de engorde, aves de riña, pavos y codornices.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 94.973 ... 13.124 81.669 0

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: en el marco de la vigilancia activa que el
DLD está llevando a cabo en todo el país desde el 1º de octubre de 2004, todas las sospechas son
objeto de destrucción inmediata de las aves sin esperar las conclusiones del laboratorio. La
prohibición de vacunar se mantiene.

*
*   *


