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LENGUA AZUL EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

Extracto del informe mensual de la República Popular de China correspondiente al mes de julio de
2004, recibido del Sr. Jia Youling, Director General de la Oficina Veterinaria, Ministerio de Agricultura,
Pekín:

Localización Número de focos
en julio de 2004

provincia de Hubei (en el centro del país) 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

cap ... 5 2 ... ...

Extracto del informe mensual de la República Popular de China correspondiente al mes de agosto de
2004, recibido del Sr. Jia Youling, Director General de la Oficina Veterinaria, Ministerio de Agricultura,
Pekín:

Localización Número de focos
en agosto de 2004

provincia de Guangdong (en el sur del país) 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

cap ... 5 ... ... ...

Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: Hasta la fecha la sede de la OIE no ha recibido la información
relativa a los meses de septiembre y octubre de 2004. Se ha solicitado al Delegado de la República Popular de China ante la
OIE un complemento de información sobre los focos de julio y agosto de 2004. 
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
en félidos de un zoo (informe de seguimiento nº 2)

Traducción de información recibida el 29 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: 22 de octubre de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [44], 317, del 29 de octubre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 29 de octubre de 2004.

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

especie* susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

fau 441 102 45 ... ...

avi 12 0 0 ... ...

* fau= tigres (Panthera tigris); avi= 10 pavos reales y 2 avestruces mantenidos en otra área del zoo

Durante el período sensible, un corredor entregó las carcasas de pollos, el origen de las cuales es
actualmente objeto de investigaciones.

En el transcurso de la semana, el grupo de tigres en riesgo fue aislado y sometido a exámenes
clínicos adicionales y a un tratamiento antivírico (oseltamivir) durante cinco días seguidos. El
medicamento, colocado en un trozo de carne, fue administrado dos veces al día (mañana y noche)
según la siguiente posología: para un peso corporal inferior a 60 kg: 75 mg/animal/vez; para un peso
corporal igual o superior a 60 kg: 150 mg/animal/vez.

Un tigre murió el día 23 de octubre de 2004. Diecinueve otros tigres presentaron signos clínicos
después del cese del tratamiento antivírico; dos murieron el día 27 de octubre y otros tres el día 28 de
octubre. Es posible que, en los tigres infectados, el medicamento haya retardado la aparición de los
signos clínicos y la muerte. 

No se observó ninguna morbilidad o mortalidad en otras especies: dos patos domésticos que se
posan de vez en cuando en los estanques de los cocodrilos, perros, cerdos, caballos y elefantes
mantenidos en una zona del zoo separada de los tigres, y que son presentados juntos en espectáculos
en el parque zoológico. Estas especies siguen estando negativas para la influenza aviar altamente
patógena (se buscan a la vez el antígeno y los anticuerpos).

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 30

Traducción de información recibida el 30 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: 22 de octubre de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [44], 321, del 29 de octubre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 29 de octubre de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de AngThong, distrito de Muang 1

provincia de AngThong, distrito de Sarmko 1

provincia de Buriram, distrito de Lamplai Mat 1

provincia de Chachoengsao, distrito de Muang 2

provincia de ChaiyaPhum, distrito de Nong Bua Dang 1

provincia de ChonBuri, distrito de Bang Lamung 1

provincia de ChonBuri, distrito de Si Racha 2

provincia de KamphaengPhet, distrito de Maung 1

provincia de LopBuri, distrito de Muang 1

provincia de NakhonRatchaSima, distrito de Non Thai 4

provincia de NakhonRatchaSima, distrito de Chaloem Phrakiat 1

provincia de NakhonRatchaSima, distrito de Non Sung 1

provincia de NakhonSawan, distrito de Muang 1

provincia de NakhonSawan, distrito de Krok Phra 1

provincia de NakhonSiThammarat, distrito de Muang 1

provincia de NonthaBuri, distrito de Sainoi 1

provincia de PathumThani, distrito de Muang 1

provincia de PhetchaBun, distrito de Chon Daen 2

provincia de PhetchaBun, distrito de Sithep 1

provincia de PhetchaBun, distrito de Muang 1

provincia de Phichit, distrito de Pho Thale 2

provincia de Phichit, distrito de Wachira Barami 1

provincia de Phichit, distrito de Dong Charoen 1

provincia de PhitsanuLok, distrito de Bang Rakam 2

provincia de PhitsanuLok, distrito de Phrom Piram 2

provincia de PhitsanuLok, distrito de Wang Thong 1

provincia de Sukhothai, distrito de Muang 1

provincia de Sukhothai, distrito de Sawankhalok 1

provincia de Sukhothai, distrito de Si Samrong 1

provincia de SuphanBuri, distrito de Bang Pla Ma 1
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Localización (cont.) Número de focos (cont.)

provincia de SuphanBuri, distrito de Muang 1

provincia de SuphanBuri, distrito de Si Prachan 1

provincia de Tak, distrito de Mae Ramat 1

provincia de UbonRatchaThani, distrito de Tan Sum 1

Total 43

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

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi # 34.361 # 572 # 1.124 # 33.237 0

# Total incompleto

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

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN MALASIA PENINSULAR
Informe de seguimiento nº 5

Traducción de información recibida el 2 de noviembre de 2004 del Dr. Hawari Bin Hussein, Director
General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Kuala Lumpur:

Fecha final del período del informe anterior: 30 de septiembre de 2004 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [40], 287, del 1º de octubre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 2 de noviembre de 2004.

La eliminación de los pollos, patos y otras aves dentro de un radio de 1 km alrededor de los focos de
infección y la desinfección del área se completaron el 10 de octubre de 2004 (las especies eliminadas
en Kelantan fueron pollos de origen local, patos y aves de compañía).

Hasta el día 31 de octubre, o sea 21 días después de completadas la eliminación y la desinfección,
no se había detectado nuevos casos de influenza aviar altamente patógena.

Se continúa con la vigilancia intensiva, con la realización de muestreos cloacales y traqueales
(hisopados) dentro de un radio de 10 km alrededor de los focos registrados anteriormente.

*
*   *
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LENGUA AZUL EN MARRUECOS
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 1º de noviembre de 2004 del Dr. Hamid Benazzou, Jefe de la
División de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Rabat:

Fecha final del período del informe anterior: 22 de octubre de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [44], 318, del 29 de octubre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 29 de octubre de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de El Hajeb, municipio rural de Ait Boubidmane 2

provincia de Khemisset, municipios rurales de Tiflet y Ain Johra 3

provincia de Sefrou, municipios rurales de Ahi Sidi Lahcen y Ras Tabouda 2

provincia de Sidi Kacem, municipios rurales de Nouirat y Zirara 3

provincia de Taza, municipios rurales de Smia y Houara Ouled Rahou 15

Total 25

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: ovinos.

Número de animales en los nuevos focos:

Localización de los
focos

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

El Hajeb ovi 86 2 1 0 0

Khemisset ovi 185 17 4 0 0

Sefrou ovi 163 18 4 0 0

Sidi Kacem ovi 587 19 10 0 0

Taza ovi 1.267 74 19 0 0

Total ovi 2.288 130 38 0 0

Medidas de lucha: 

- control de vectores invertebrados, 

- tamizaje,

- cuarentena de las explotaciones afectadas, 

- control de los desplazamientos en el interior del país.

*
*   *
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LENGUA AZUL EN ESPAÑA
Informe de seguimiento nº 3

Información recibida los días 2 y 3 de noviembre de 2004 del Dr. Arnaldo Cabello Navarro, Subdirector
General de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid:

Fecha final del período del informe anterior: 26 de octubre de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [44], 324, del 29 de octubre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 2 de noviembre de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Málaga,
municipio de Coín

2 explotaciones (referencia de los
focos: 21/2004 y 22/2004)

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Málaga,
municipio de Tolox

2 explotaciones (referencia de los
focos: 23/2004 y 24/2004)

Áreas afectadas por lengua azul en España

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: ovinos.

Número de animales en los nuevos focos:

Referencia del foco especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

21/2004 o/c 1.100 10 1 0 0

22/2004 ovi 550 300 100 0 0

23/2004 o/c 161 30 8 0 0

24/2004 o/c 428 40 10 0 0

Total o/c 2.239 380 119 0 0

Diagnóstico: en Coín los primeros signos clínicos fueron observados el 27 de septiembre de 2004
mientras que en Tolox se observaron el 2 de octubre. Se obtuvo la confirmación el 22 de octubre
mediante las pruebas ELISA(1) y RT-PCR(2) realizadas en el Laboratorio Central de Veterinaria (Algete).

Medidas de lucha: conforme a la Directiva 2000/75/CE del Consejo de la Unión Europea, de 20 de
noviembre de 2000, «por la que se aprueban disposiciones específicas relativas a las medidas de
lucha y erradicación de la fiebre catarral ovina».

(1) ELISA: método inmunoenzimático
(2) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa
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CARBUNCO BACTERIDIANO EN FINLANDIA

(Fecha del último foco de carbunco bacteridiano en Finlandia señalado a la OIE: 1988).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 4 de noviembre de 2004 de la Dra. Riita Heinonen, Directora
General Adjunta, Departamento de Alimentación y Salud, Ministerio de Agricultura y Bosques, Helsinki:

Fecha del informe: 4 de noviembre de 2004.

Índole del diagnóstico: necrópsico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 5 de octubre de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: 5 de octubre de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

sur de Finlandia 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 39* 2 2 0 ...

* 22 terneros, 16 vacas lecheras, 1 toro 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Instituto Nacional de Investigación Alimentaria y

Veterinaria(1) (Helsinki).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: cultivo, PCR(2), inoculación a ratones.

Origen del agente / de la infección: alimentos contaminados.

Medidas de control: cuarentena de la explotación afectada y control de los desplazamientos en el
interior del país. 

(1) EELA: Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos 
(2) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN HONG KONG (REGIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA)

en un ave silvestre

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 5 de noviembre de 2004 del Director del Departamento de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (AFCD), Hong Kong:

Fecha del informe: 3 de noviembre de 2004.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: el ave fue encontrada muerta el día 1 de
noviembre de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: desconocida, dado que el ave fue hallada en un estado
avanzado de descomposición.

Focos:

Localización Número de focos

Nuevos Territorios, área de protección ecológica del proyecto del
espolón de Lok Ma Chau 1

Comentarios relativos a los animales afectados: una garza real (Ardea cinerea) (ave migratoria).

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

fau ... 1 1 0 0

Diagnóstico: la garza fue hallada muerta el día 1 de noviembre de 2004 y enviada al laboratorio
veterinario dentro del marco del programa de vigilancia de la influenza aviar en las aves silvestres. Las
pruebas empezaron el día 1 y los resultados fueron reportados el día 3 de noviembre.

A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: laboratorio veterinario de Tai Lung, AFCD.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 

- cultivo viral: inoculación en embriones de aves de corral y prueba de inhibición de la
hemaglutinación con sueros de referencia proporcionados por el CVL(1) Weybridge (Reino
Unido), Laboratorio de Referencia de la OIE para la influenza aviar.

- para el genoma del H5: detección del genoma viral con una prueba RT-PCR(2) en tiempo real
que utilizó cebadores específicos para el gen H5, proporcionados por el SEPRL(3) de Atlanta
(Estados Unidos de América).

- para el genoma del N1: prueba RT-PCR(2) clásica siguiendo los procedimientos
recomendados por la Universidad de Hong Kong.

- para el antígeno H5 en tejidos: la prueba de la inmunoperoxidasa con anticuerpos
monoclonales para el H5 resultó positiva en tejidos congelados de pulmón y encéfalo.

C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar de subtipo H5N1.

Informaciones epidemiológicas: 
- Las garzas reales no son especies residentes en Hong Kong aunque numerosas garzas reales

invernan en la zona. Una encuesta llevada a cabo durante el invierno de 2003-2004 en el área de
Deep Bay resultó en el censo de 1.200 garzas reales.

- Las garzas reales se encuentran en los pantanales, los cenagales, los estuarios, los arrozales y las
llanuras inundables. Se alimentan principalmente con anfibios, moluscos, crustáceos, insectos
acuáticos, serpientes y pequeños roedores. 

- No se detectó ninguna propagación de la infección. Todas las explotaciones avícolas situadas
dentro de un radio de 5 km alrededor del lugar donde la garza fue encontrada fueron objeto de
verificaciones y no se detectó morbilidad o mortalidad inusuales.

- Existe un sistema de vigilancia intensiva de todas las explotaciones avícolas. Desde enero de
2004, 1.200 aves muertas y 12.600 muestras (hisopados) tomadas en el medio ambiente en los
mercados aviares mayoristas y minoristas fueron sometidas a pruebas y no se evidenció el virus de
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subtipo H5N1. Además, más de 2.200 muestras fueron sometidas a pruebas en el marco del
programa de vigilancia de las aves silvestres a través de Hong Kong. Los únicos casos de infección
por el virus de subtipo H5N1 que fueron detectados corresponden al falcón peregrino señalado el
19 de enero de 2004 (véase Informaciones Sanitarias, 17 [5], 18, del 30 de enero de 2004) y esta
garza real, ambas aves migratorias. Adicionalmente, 1.600 aves de compañía fueron sometidas a
pruebas, arrojando resultados negativos.

- Las granjas de aves de corral locales son objeto de un programa de vigilancia y seguimiento
permanente que incluye exámenes serológicos y virológicos. Cada granja dispone de su propio plan
de bioseguridad que incluye la inaccesibilidad de los galpones a otras aves. En todas las
explotaciones avícolas de pollos se vacuna rutinariamente con una vacuna con virus H5N2
inactivado y cada lote de pollos dispone de 60 pollos centinelas no vacunados, que son
identificados individualmente y monitoreados durante la duración de vida de dicho lote.

(1) CVL: Central Veterinary Laboratory
(2) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa
(3) SEPRL: Southeast Poultry Research Laboratory

*
*   *
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