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LENGUA AZUL EN CROACIA
Hallazgo serológico en un bovino centinela

(Fecha del precedente hallazgo serológico de lengua azul en Croacia señalado a la OIE: mayo de
2004).

(Fecha del último foco de lengua azul [enfermedad] en Croacia señalado a la OIE: diciembre de
2001).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 5 de noviembre de 2004 del Dr. Mate Brstilo, Director de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Zagreb:

Fecha del informe: 5 de noviembre de 2004.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la detección: 28 de octubre de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

Condado de Dubrovnik (Dubrovačko-Neretvanska), población de Mlini�te
(en el este del país) 1

Comentarios relativos a los animales afectados: el animal seropositivo es una vaca de raza Holstein-
Frisona de cuatro años de edad. Permaneció en la misma explotación desde su nacimiento y fue
mantenida en pasturas a lo largo de las estaciones.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 6 1* 0 0 0

ovi 170 0* 0 0 0

cap 30 0* 0 0 0

* ausencia de signos clínicos de la lengua azul
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Diagnóstico: desde el 15 de abril de 2004 el rebaño de bovinos centinelas ha sido objeto de pruebas
serológicas periódicas (dos veces por mes) para evaluar la actividad del virus de la lengua azul. Todos
los bovinos del rebaño han resultado negativos hasta el resultado positivo que dió una vaca a finales
de octubre.

A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Instituto Veterinario Croata (Laboratorio Regional),
en Esplit.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba cELISA(1).

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

Medidas de control: 
- zonificación,

- cuarentena de las explotaciones afectadas, 

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- tamizaje.

(1) cELISA: ELISA «de competición»

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 31

Traducción de información recibida los días 8 y 12 de noviembre 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: 29 de octubre de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [45], 327, del 5 de noviembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 12 de noviembre de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de AngThong, distrito de Muang 1

provincia de AngThong, distrito de Pa Mok 4

provincia de AngThong, distrito de Pho Thong 4

provincia de AngThong, distrito de Sarmko 2

provincia de AngThong, distrito de Viset Chai Chan 9

provincia de Ayuthaya, distrito de Uthai 1

provincia de Bangkok, distrito de Nongjorke 1

provincia de Chachoengsoa, distrito de Ban Pho 2

provincia de Chachoengsoa, distrito de Sanamchai Khet 2

provincia de Chainat, distrito de Manorom 1

provincia de ChaiyaPhum, distrito de Khon Sawan 1

provincia de ChanthaBuri, distrito de Soidao 1

provincia de KamphaengPhet, distrito de Bungsarmakee 1

provincia de KamphaengPhet, distrito de Lan Krabu 2

provincia de KamphaengPhet, distrito de Muang 1
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Localización (cont.) Número de focos (cont.)

provincia de KanchanaBuri, distrito de Tah Maka 1

provincia de LopBuri, distrito de Ban Mi 1

provincia de LopBuri, distrito de Chai Badan 1

provincia de LopBuri, distrito de Khok Samrong 4

provincia de LopBuri, distrito de Muang 1

provincia de NakhonPathom, distrito de Don Tum 1

provincia de NakhonPathom, distrito de Kamphaeng Saen 1

provincia de NakhonRatchaSima, distrito de Dan Khun Tot 1

provincia de NakhonRatchaSima, distrito de Muang 1

provincia de NakhonRatchaSima, distrito de Prathai 3

provincia de NakhonRatchaSima, distrito de Sung Noen 1

provincia de NakhonSawan, distrito de Banphot Phisai 1

provincia de NakhonSawan, distrito de Chumsaeng 2

provincia de NakhonSawan, distrito de Lat Yao 6

provincia de NakhonSawan, distrito de Takhli 1

provincia de NakhonSiThammarat, distrito de Cheeryai 1

provincia de NakhonSiThammarat, distrito de Parkpanang 1

provincia de NonthaBuri, distrito de Bang Kroi 1

provincia de NonthaBuri, distrito de Bang Yai 1

provincia de NonthaBuri, distrito de Muang 2

provincia de NonthaBuri, distrito de Pak Kret 1

provincia de Pattani, distrito de Kokepho 1

provincia de PhetchaBun, distrito de Muang 1

provincia de PhetchaBun, distrito de Nong Phai 2

provincia de Phetchaburi (PhetBuri), distrito de Cha-Am 2

provincia de Phetchaburi (PhetBuri), distrito de Muang 1

provincia de Phichit, distrito de Bang Mun Nak 2

provincia de Phichit, distrito de Bungnangrang 1

provincia de Phichit, distrito de Dong Charoen 2

provincia de Phichit, distrito de Pho Thale 2

provincia de Phichit, distrito de Taphan Hin 1

provincia de PhitsanuLok, distrito de Bang Krathum 1

provincia de PhitsanuLok, distrito de Bang Rakam 1

provincia de PhitsanuLok, distrito de Phrom Piram 1

provincia de SaraBuri, distrito de Phra Phutthabat 1

provincia de SiSaket, distrito de Muang 1

provincia de Sukhothai, distrito de Ban Dan Lan Hoi 1

provincia de Sukhothai, distrito de Sawankhalok 6

provincia de SuphanBuri, distrito de Bang Pla Ma 2
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Localización (cont.) Número de focos (cont.)

provincia de SuphanBuri, distrito de Doemabang Nangbuat 2

provincia de SuphanBuri, distrito de Don Chedi 2

provincia de SuphanBuri, distrito de Muang 5

provincia de SuphanBuri, distrito de Sam Chuk 1

provincia de SuphanBuri, distrito de Si Prachan 1

provincia de SuphanBuri, distrito de Song Phinong 2

provincia de SuphanBuri, distrito de U Thong 1

provincia de UbonRatchaThani, distrito de Kirngnai 1

provincia de UbonRatchaThani, distrito de Najareaw 1

provincia de UbonRatchaThani, distrito de Sirinthon 1

provincia de UbonRatchaThani, distrito de Tan Sum 1

provincia de Uthai Thani, distrito de Nong Chang 1

provincia de Uttaradit, distrito de Phi Chai 3

Total 117

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

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi # 91.262 # 3.877 # 3.877 # 87.385 0

# Total incompleto

Medidas de lucha: 
- tamizaje,

- cuarentena de las explotaciones afectadas, 

- sacrificio sanitario,

- zonificación,

- control de los desplazamientos en el interior del país.

Del 1º al 31 de octubre de 2004, el Departamento de Desarrollo Pecuario llevó a cabo una vigilancia
activa en todo el país. Todas las sospechas fueron objeto de destrucción inmediata de las aves sin
esperar las conclusiones del laboratorio. 

La prohibición de vacunar se mantiene.

*
*   *
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MUERMO EN LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
en una instalación de aislamiento postimportación (informe de seguimiento nº 1)

Traducción de información recibida el 8 de noviembre de 2004 del Dr. Khalfan Abdulaziz Alsuwaidi,
Director General del Departamento de Recursos Pecuarios del Ministerio de Agricultura y Pesca, Dubai:

Fecha final del período del informe anterior: 25 de septiembre de 2004 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [42], 299, del 15 de octubre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 8 de noviembre de 2004.

En los caballos restantes de la instalación donde fueron encontrados caballos infectados, se llevaron
a cabo pruebas de fijación de complemento adicionales y arrojaron todas resultados negativos. A
pesar de esto, un caballo cuyo estado estaba empeorando fue sacrificado como medida de precaución
aunque no presentara signos clínicos de muermo. Su necropsia reveló lesiones en el área de los
pulmones, de los riñones, del bazo y de los vasos linfáticos de los miembros posteriores.

Debido a este hallazgo, todos los caballos de la instalación fueron sacrificados y sus cadáveres fueron
incinerados. Se llevaron a cabo la limpieza completa con desinfección y la destrucción de las camas y
los piensos. Esta instalación permanecerá vacía durante al menos dos meses y será desinfectada
nuevamente antes de cualquier repoblación.

En la segunda instalación los siete caballos importados restantes fueron sometidos a la prueba de la
maleína por vía subcutánea. La maleína fue proporcionada por el Instituto Central de Control e
Investigación Veterinaria de Turquía. Un caballo dió una reacción positiva a esta prueba mientras que
los otros no reaccionaron significativamente.

Los siete caballos fueron sacrificados y la necropsia reveló en cinco de ellos la presencia, en varios
órganos, de lesiones poco numerosas y no particularmente extendidas, pero compatibles con muermo.
Se están llevando a cabo el aislamiento y la identificación del microorganismo involucrado.

Mientras tanto, se está realizando la prueba de la maleína en los otros caballos de la misma
instalación. Antes de administrar la maleína se tomaron muestras de sangre y que se repetirán dentro
de 14 días. Se tomará pronto una decisión relativa al destino de estos animales.

Todos los caballos de las instalaciones afectadas permanecen en aislamiento y las restricciones de
movimientos siguen vigentes.

El Laboratorio Central de Investigación Veterinaria de Dubai contactará alrededor del mundo otros
laboratorios que realizan pruebas de detección del muermo para la importación/exportación, con vistas
a llevar a cabo pruebas de aseguramiento de calidad y diseñar una prueba serológica más sensible.

*
*   *
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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 7

Traducción de información recibida el 8 de noviembre de 2004 del Dr. Peter Fernández, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento Federal de Agricultura
(USDA), Washington:

Fecha final del período del informe anterior: 21 de septiembre de 2004 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [40], 286, del 1º de octubre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 26 de octubre de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Estado de Colorado, Condado de Adams 1 explotación

Estado de Colorado, Condado de Boulder 14 explotaciones

Estado de Colorado, Condado de Douglas 1 explotación

Estado de Colorado, Condado de El Paso 2 explotaciones

Estado de Colorado, Condado de Fremont 1 explotación

Estado de Colorado, Condado de Jefferson 1 explotación

Estado de Colorado, Condado de La Plata 4 explotaciones

Estado de Colorado, Condado de Larimer 10 explotaciones

Estado de Colorado, Condado de Mesa 3 explotaciones

Estado de Colorado, Condado de Otero 2 explotaciones

Estado de Colorado, Condado de Routt 1 explotación

Estado de Colorado, Condado de Teller 1 explotación

Estado de Colorado, Condado de Weld 12 explotaciones

Total 53 explotaciones

No se detectó ningún nuevo foco en Nuevo México o Texas entre el 22 de septiembre y el 26 de
octubre de 2004.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

equ 546 66 0 0 0

bov 792 10 0 0 0

ovi 24 0 0 0 0

cap 19 0 0 0 0

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- control de vectores invertebrados, 

- cuarentena de las explotaciones afectadas, 

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- vigilancia.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN BRASIL
Virus de serotipo C (informe final)

Información recibida el 11 de noviembre 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: 30 de septiembre de 2004 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [41], 291, del 8 de octubre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 11 de noviembre de 2004.

En el municipio de Careiro da Várzea se terminó el catastro de 1.201 propiedades y fueron vacunados
por el servicio veterinario oficial 70.477 bovinos y 4.448 bubalinos. 

Fue realizada una investigación epidemiológica en las propiedades del municipio y de los municipios
vecinos, con histórico de salida de animales susceptibles hacia la región del foco e inspección de más
de 17.000 animales, sin detección de la presencia de síntomas clínicos compatibles con
enfermedades vesiculares.

El 30 de octubre de 2004, después del cierre de las acciones de vigilancia sanitaria, fueron
suspendidas las restricciones de salida de animales susceptibles a la fiebre aftosa, sus productos y
subproductos. Para el ingreso de animales susceptibles a la fiebre aftosa en el municipio, son
necesarias como mínimo dos vacunaciones.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
en félidos de un zoo (informe de seguimiento nº 3)

Traducción de información recibida el 12 de noviembre 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: 29 de octubre de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [45], 326, del 5 de noviembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 12 de noviembre de 2004.

No se observó ninguna morbilidad o mortalidad en ninguna especie del zoo desde el 28 de octubre de
2004.

El grupo de tigres en riesgo fue sometido nuevamente 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.

Los proveedores de los lotes de carne de pollo (carcasas y pollos enteros) supuestamente
contaminada están siendo interrogados por la policía.

*
*   *
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