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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 8

Traducción de información recibida el 19 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: 26 de octubre de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [46], 340, del 12 de noviembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 16 de noviembre de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Estado de Colorado, Condado de Boulder 12 explotaciones

Estado de Colorado, Condado de Douglas 1 explotación

Estado de Colorado, Condado de Fremont 1 explotación

Estado de Colorado, Condado de Larimer 9 explotaciones

Estado de Colorado, Condado de Lincoln 1 explotación

Estado de Colorado, Condado de Montezuma 2 explotaciones

Estado de Colorado, Condado de Weld 6 explotaciones

Estado de Nouveau-Mexique, Condado de San Juan 1 explotación

Total 33 explotaciones

No se detectó ningún foco en Texas entre el 22 de septiembre y el 16 de noviembre de 2004.



- 350 -

Número de animales en los nuevos focos:

Localización de
focos

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

equ 235 32 0 0 0

bov 1.176 12 0 0 0

Colorado

cap 1 0 0 0 0

Nuevo México equ 4 1 0 0 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorios de los Servicios Veterinarios

Nacionales (Plum Island, Nueva York).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de fijación del complemento, prueba ELISA(1) por

competición y aislamiento del virus.
C. Agente etiológico: virus de la estomatitis vesicular de tipo Nueva Jersey.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido.
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocida.

Medidas de lucha: 
- control de vectores invertebrados, 

- cuarentena de las explotaciones afectadas, 

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- vigilancia.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN CANADÁ
El Delegado declara su país libre de esta enfermedad

Traducción de información recibida el 23 de noviembre de 2004 del Dr. Brian Evans, Director Ejecutivo
de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, Ottawa:

Fecha del informe: 23 de noviembre de 2004.

Como se indicó en Informaciones Sanitarias, 17 (30), 207, del 23 de julio de 2004, el foco de
influenza aviar altamente patógena (IAAP) que apareció y fue confinado en el valle del Fraser, en la
provincia de Colombia Británica, fue erradicado según lo recomendado en el Artículo 2.7.12.3 del
Código Sanitario para los Animales Terrestres (edición del 2004). 

En la fecha 20 de noviembre de 2004 han transcurrido seis meses desde la detección y el sacrificio
de la última parvada afectada. Durante este período, la vigilancia llevada a cabo por la Agencia
Canadiense de Inspección de Alimentos no detectó ninguna actividad del virus de la IAAP.

Por consiguiente, Canadá satisface ahora las directrices de la OIE para ser reconocido como un país
libre de IAAP en conformidad con el Artículo 2.7.12.2. del Código Sanitario para los Animales
Terrestres y se declara la totalidad de Canadá libre de IAAP en aplicación del Artículo 2.7.12.2. del
Código Sanitario para los Animales Terrestres.
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN VIETNAM
Informe de seguimiento nº 10

Traducción de información recibida el 24 de noviembre 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: 21 de octubre de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [43], 313, del 22 de octubre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 24 de noviembre de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

ciudad de Can Tho 1

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 20 ... 17 3 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Centro Veterinario Regional (Ciudad Ho Chi

Minh).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inhibición de la hemoaglutinación (resultado

positivo el 8 de noviembre de 2004).
C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar de subtipo H5.

Origen del agente / de la infección: reaparición de la enfermedad en una zona ya infectada
precedentemente.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- control de reservorios en la fauna silvestre,

- cuarentena de la explotación afectada,

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- sacrificio sanitario parcial,

- tamizaje.

*
*   *



- 352 -

PESTE PORCINA AFRICANA EN BURKINA FASO

(Fecha del último foco de peste porcina africana en Burkina Faso señalado a la OIE: agosto de
2003).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 24 de noviembre de 2004 del Dr. Zacharie Compaore, Director
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Recursos Pecuarios, Uagadugú:

Fecha del informe: 24 de noviembre de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la sospecha: 24 de agosto de 2004.
Fecha de la confirmación del diagnóstico: 17 de noviembre de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

provincia de Kadiogo, Uagadugú (en el centro del país) 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 149.000 > 800 601 ... ...

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Instituto Veterinario de Onderstepoort (Sudáfrica).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: el 8 de octubre de 2004 se enviaron muestras al

laboratorio y los resultados positivos fueron recibidos el día 17 de noviembre. Este lapso se
debe a que el laboratorio recurrió al método de reacción en cadena por la polimerasa (PCR),
tras la obtención de resultados negativos en la detección de anticuerpos y el fracaso de tres
intentos de aislar el virus en cultivos celulares.

Epidemiología: la secuencia genómica hallada por PCR sería idéntica en un 99% a la del genoma del
virus aislado en 2003 en este país en la provincia de Kompienga(1).

Medidas de control: 
- redacción de un decreto de declaración de un foco de peste porcina en la provincia de Kadiogo;

- carta informativa a todas las regiones con vistas a limitar los movimientos de ganado porcino;

- censo (en curso) de las piaras porcinas para poder limpiar y desinfectar las granjas afectadas;

- concienciación sobre las medidas de higiene.

(1) Véase Informaciones Sanitarias, 16 (35), 199, del 29 de agosto de 2003, y 16 (38), 208, del 19 de septiembre de 2003

*
*   *
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LENGUA AZUL EN PORTUGAL

(Fecha del último foco de lengua azul en Portugal señalado a la OIE: 1959).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida los días 24 y 25 de noviembre de 2004 del Dr. Carlos Agrela
Pinheiro, Director General de Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca, Lisboa:

Fecha final del informe: 25 de noviembre de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la sospecha: 19 de noviembre de 2004.
Fecha de la confirmación del diagnóstico: 23 de noviembre de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

región de Alentejo, distrito de Évora, municipio de Alandroal (en el
sudeste del país, cerca de la frontera con España) 3

región de Alentejo, distrito de Elvas, municipio de Campo Maior (en el
este del país, cerca de la frontera con España) 1

Número de animales en los focos:

Referencia del
foco

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

01/2004 ovi 350 20 2 3 1

02/2004 ovi 130 4 0 0 0

03/2004 ovi 320 16 4 4 ...

04/2004 o/c + bov 162* 4 2 2 ...

* 101 ovinos, 42 bovinos y 19 caprinos

Diagnóstico: los casos fueron confirmados laboratorialmente (genoma viral por RT-PCR(1)) los días 23 y
24 de noviembre de 2004 y las explotaciones infectadas fueron informadas el mismo día.

Origen del agente / de la infección: se está llevando a cabo un análisis epidemiológico con vistas a
identificar la vía de contaminación.

Medidas de control: 
- cuarentena de las explotaciones afectadas, 

- prohibición de la circulación de ganado de las especies susceptibles en un área alrededor de las
explotaciones infectadas,

- se instauraron zonas de protección y de vigilancia,

- uso de trampas para monitorear los vectores.

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

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 33

Traducción de información recibida el 25 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: 18 de noviembre de 2004 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [47], 347, del 19 de noviembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 25 de noviembre de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de AngThong, distrito de Pho Thong 1

provincia de AngThong, distrito de Viset Chai Chan 1

provincia de PhitsanuLok, distrito de Bang Krathum 1

provincia de PhitsanuLok, distrito de Muang 1

provincia de PhitsanuLok, distrito de Phrom Piram 1

provincia de KamphaengPhet, distrito de Lan Krabu 1

provincia de Phichit, distrito de Wang Sai Phun 1

provincia de Phichit, distrito de Muang 1

provincia de Sukhothai, distrito de Sawankhalok 1

provincia de Sara Buri, distrito de Nong Khae 1

provincia de SuphanBuri, distrito de Muang 2

provincia de SuphanBuri, distrito de Don Chedi 1

provincia de SuphanBuri, distrito de Si Prachan 1

provincia de Tak, distrito de Mae Sot 2

provincia de NakhonSiThammarat, distrito de Hua Sai 1

Total 17

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

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi # 17.293 # 619 # 619 # 16.674 0

# Total incompleto

Medidas de lucha: 
- tamizaje,

- cuarentena de las explotaciones afectadas, 

- sacrificio sanitario,

- zonificación,

- control de los desplazamientos en el interior del país.

La prohibición de vacunar se mantiene.

*
*   *
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PESTE PORCINA AFRICANA EN ERITREA
Sospecha

INFORME DE EMERGENCIA

Información recibida el 25 de noviembre de 2004 del Dr. Ghebrehiwet Teame, Jefe de la División de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Asmara:

Fecha del informe: 25 de noviembre de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico y necrópsico.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 15 de noviembre de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

40 km al sur de Asmara, en la subzona de Dekemhare 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 900 90 45 0 ...

Diagnóstico: el 15 de noviembre de 2004 se realizaron exámenes clínicos y necrópsicos. El día 26 de
noviembre se enviarán muestras a un Laboratorio de Referencia.

Medidas de control: cuarentena. En caso de confirmación del diagnóstico, se establecerá un comité
para tomar medidas de sacrificio sanitario.

Nota del Departamento de Información Sanitaria de la OIE: la peste porcina africana fue señalada ausente en los informes
zoosanitarios recibidos de Eritrea desde el año 1999. Respecto de los años anteriores, la Oficina Central de la OIE no dispone
de ninguna información sobre la situación de esta enfermedad en Eritrea, con excepción del año 1994 cuando esta enfermedad
fue declarada como « nunca señalada ».
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
en félidos de un zoo (informe de seguimiento nº 5)

Traducción de información recibida el 26 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: 19 de noviembre de 2004 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [47], 348, del 19 de noviembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 26 de noviembre de 2004.

No hubo casos o muertes en el zoo desde el 28 de octubre de 2004.

Se recolectaron y sometieron a pruebas 55 sueros de tigres y se obtuvieron resultados negativos para
el virus H5N1 de la influenza aviar altamente patógena con el método PCR(1) de tiempo real. También
se sometieron a pruebas las muestras de suero de 2 cerdos, 2 patos, 2 avestruces, 10 pavos reales y
16 aves silvestres del zoo y todas arrojaron resultados negativos.

Se realizó también un muestreo en 131 predios localizados en las 11 aldeas del subdistrito afectado
en el distrito de Si Racha (provincia de ChonBuri). Todas las muestras dieron resultados negativos
para el virus H5N1.

Desde que se aclaró el origen de la infección los tigres son alimentados con carne de cerdo o
carcasas de pollo cocidas.

El Departamento de Desarrollo Pecuario, el personal de la provincia de ChonBuri y el personal de zoo
siguen colaborando estrechamente para monitorear la enfermedad dentro de un radio de 5 km e
informar a la población sobre la prevención de la influenza aviar altamente patógena.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa.

*
*   *


