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LENGUA AZUL EN CROACIA
Hallazgos serológicos en bovinos centinela (informe de seguimiento nº 1)

Traducción de información recibida el 26 de noviembre de 2004 del Dr. Mate Brstilo, Director de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Zagreb:

Fecha final del período del informe anterior: 5 de noviembre de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [46], 335, del 12 de noviembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 26 de noviembre de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Condado de Dubrovnik (Dubrovačko-Neretvanska), localidad de Metković 1

Condado de Dubrovnik (Dubrovačko-Neretvanska), localidad de �upa dubrovačka 3

Condado de Dubrovnik (Dubrovačko-Neretvanska), localidad de Dubrovačko
primorje

2

Condado de Dubrovnik (Dubrovačko-Neretvanska), localidad de Rijeka
dubrovačka

1

Condado de Dubrovnik (Dubrovačko-Neretvanska), localidad de Konavle 1

Total 8
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Número de animales en los nuevos focos:

Localización
de los focos

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

Metković bov 6 1* 0 0 0

�upa dubrovačka bov 4 4* 0 0 0

Dubrovačko
primorje

bov 7 7* 0 0 0

Rijeka dubrovačka bov 1 1* 0 0 0

Konavle bov 6 1* 0 0 0

* ausencia de signos clínicos de la lengua azul

Diagnóstico: 
A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico: 

- Instituto Veterinario Croata (Laboratorio Regional), en Esplit.
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 'G. Caporale', en Teramo

(Italia).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba cELISA(1) y prueba de neutralización viral.
C. Agente etiológico: virus de la lengua azul de los serotipos 9 y 16.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando. No se había confirmado nunca,

antes de este acontecimiento, la circulación del serotipo 16 de la lengua azul en Croacia.
B. Otras informaciones epidemiológicas: la densidad de rumiantes en el área donde fue

detectada la circulación del virus de la lengua azul es muy baja y la distribución de granjas es
dispersa.

Medidas de control: 
- zonificación,

- cuarentena de las explotaciones afectadas, 

- se prohibe sacar a animales susceptibles fuera del Condado de Dubrovnik,

- tamizaje.

(1) cELISA: ELISA «de competición»

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN JAPÓN
Detección de casos post-vacunales (informe de seguimiento nº 2)

Traducción de información recibida el 26 de noviembre de 2004 de la Dra. Masako Kurimoto, Director
de la División de Sanidad Animal y Seguridad Sanitaria de los Productos Pecuarios, Ministerio de
Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio:

Fecha final del período del informe anterior: 6 de agosto de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [32], 229, del 6 de agosto de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 26 de noviembre de 2004.

Se han registrado dos nuevos eventos en relación con los casos post-vacunales de peste porcina
clásica (PPC) detectados en marzo, julio y agosto de 2004 (véase la tabla de síntesis siguiente).

Tabla de síntesis de los eventos de peste porcina clásica en Japón en 2004:

Fecha

Nº
Localización
(prefectura) Tipo de explotación

Número
de

cerdos*
del

diagnóstico

de la finalización
de la limpieza y

desinfección

Referencia
Informaciones

Sanitarias

1 Kanoya-shi
(Kagoshima)

Granja de cerdos
de engorde

1.144 22 de marzo 30 de marzo 17 (13), 94
de 26 de marzo

17 (20), 138
de 14 de mayo

2 Kanoya-shi
(Kagoshima)

Granja de cerdos
de ciclo completo 

521 22 de julio 26 de julio 17 (31), 218
de 30 de julio

3 Takaono-sho
(Kagoshima)

Granja de cerdos
de engorde

657 4 de agosto 7 de agosto 17 (32), 229
de 6 de agosto

4 Kanoya-shi
(Kagoshima)

Granja de cerdos
de ciclo completo

879 29 de agosto 7 de sept.

5 Kanoya-shi
(Kagoshima)

Granja de cerdos
de ciclo completo

468 17 de agosto 8 de octubre

* Hace referencia a los cerdos en los que se aisló el virus y a los criados junto a éstos en las mismas instalaciones. 

La siguiente información ofrece el resultado final de las medidas de lucha adoptadas, tales como la
vigilancia epidemiólogica y las inspecciones de confirmación de situación “libre de PPC”, aplicadas
activamente y finalizadas en noviembre de 2004.

Virus

Sobre la base del resultado del análisis genético de las secuencias virales, se concluyó que todos los
virus aislados en los eventos 2 a 5 eran idénticos al del primero, causado por el uso de una vacuna no
aprobada. 

Medidas de lucha

En todos los casos, inmediatamente después de la detección de la infección, se aplicó el control de
movimientos dentro de un radio de 3 km alrededor de las instalaciones afectadas, y esta restricción
sólo se eliminó cuando se confirmó que las instalaciones estaban libres de infección mediante
inspecciones in situ y pruebas serológicas y de aislamiento viral. En las cinco explotaciones en las que
se detectaron animales infectados, se eliminaron todos los cerdos. 

Investigaciones epidemiológicas

Con el fin de determinar la situación relativa al uso de vacunas no aprobadas, el Centro de Higiene del
Ganado llevó a cabo inspecciones in situ en las cinco granjas infectadas de los distritos de Kanoya-shi
y Takaono-sho. Sin embargo, aparte del primer caso, de marzo de 2004, fue imposible comprobar el
recurso ilícito a vacunas. 

En cuanto a la investigación sobre el origen de las vacunas no aprobadas, pese a los enérgicos
esfuerzos realizados en cooperación con los ministerios, las autoridades prefectorales y las
organizaciones pertinentes, no se ha podido obtener información útil sobre la venta de vacunas,
análisis, marketing, etc.
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Pruebas de confirmación de la situación “libre de PPC”

Se han llevado a cabo inspecciones in situ, pruebas serológicas e investigaciones sobre las
enfermedades (incluidos el diagnóstico necrópsico y pruebas de aislamiento viral) en las 1.008
explotaciones de cerdos de la prefectura de Kagoshima, y no se ha hallado prueba alguna de
existencia de focos de PPC.

Desde el 28 de octubre de 2004, esto es, más de 40 días después de la confirmación del quinto (y
último) evento, de 17 de septiembre de 2004, se han venido realizando inspecciones in situ, pruebas
serológicas e investigaciones sobre las enfermedades en todos los cerdos de las 68 explotaciones
ubicadas en el área sometida a control de movimientos de Kanoya. 

Desde el 12 de agosto de 2004, los propietarios de explotaciones porcinas de Kanoya deben informar
semanalmente del número de animales muertos y de la existencia de cualquier caso clínicamente
sospechoso, de conformidad con el artículo 52 de la “Ley de Control de Enfermedades Infecciosas en
Animales Domésticos”.

Además, los funcionarios veterinarios prefectorales llevan a cabo inspecciones adicionales cuando se
estima necesario. Hasta la fecha, y pese a estas estrictas medidas de vigilancia, no se han detectado
nuevos casos. 

Conclusión

Puede concluirse que se ha erradicado la infección por el virus de la PPC, inducida por el uso de
vacunas no aprobadas, habida cuenta de que se han llevado a cabo las debidas inspecciones in situ,
pruebas serológicas y exámenes de cerdos muertos y no se han señalado nuevos casos sospechosos
durante un determinado tiempo, tal y como se ha indicado anteriormente. 

*
*   *

LENGUA AZUL EN ESPAÑA
Informe de seguimiento nº 4

Información recibida el 26 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: 2 de noviembre de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [45], 330, del 5 de noviembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 25 de noviembre de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de
focos

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Cádiz, municipio de Alcalá de los
Gazules 3

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Cádiz, municipio de Algar 3

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Cádiz, municipio de Algeciras 1

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Cádiz, municipio de Arcos de la
Frontera 10

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Cádiz, municipio de Barbate de
Franco 2

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Cádiz, municipio de Benalup 5

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Cádiz, municipio de Benaocaz 4
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Localización Número de
focos

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Cádiz, municipio de Castellar de
la Frontera 1

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Cádiz, municipio de Conil de la
Frontera 1

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Cádiz, municipio de El Bosque 6

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Cádiz, municipio de El Gastor 2

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Cádiz, municipio de Grazalema 7

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Cádiz, municipio de Jerez de la
Frontera 13

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Cádiz, municipio de Jimena de la
Frontera 21

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Cádiz, municipio de Medina-Sidonia 4

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Cádiz, municipio de Paterna de
Rivera 2

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Cádiz, municipio de Prado del Rey 4

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Cádiz, municipio de San Roque 1

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Cádiz, municipio de Tarifa 4

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Cádiz, municipio de Ubrique 3

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Cádiz, municipio de Vejer de la
Frontera 1

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Cádiz, municipio de Villamartín 6

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Cádiz, municipio de Zahara 1

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Ceuta, municipio de Ceuta 2

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Huelva, municipio de Almonte 3

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Málaga, municipio de Cartama 1

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Málaga, municipio de Casarabonela 6

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Málaga, municipio de Casares 2

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Málaga, municipio de Coin 6

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Málaga, municipio de El Burgo 2

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Málaga, municipio de Estepona 1

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Málaga, municipio de Gaucin 4

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Málaga, municipio de Istan 1

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Málaga, municipio de Mijas 3

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Málaga, municipio de Pizarra 1

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Málaga, municipio de Tolox 3

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Málaga, municipio de Velez-Málaga 1

Comunidad Autónoma de Extremadura, provincia de Badajoz, municipio de Badajoz 2

Comunidad Autónoma de Extremadura, provincia de Badajoz, municipio de Cheles 1
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Localización Número de
focos

Comunidad Autónoma de Extremadura, provincia de Badajoz, municipio de Don Benito
(Las Monjas) 8

Comunidad Autónoma de Extremadura, provincia de Badajoz, municipio de Guarena 2

Comunidad Autónoma de Extremadura, provincia de Cáceres, municipio de Alcuescar 2

Comunidad Autónoma de Extremadura, provincia de Cáceres, municipio de Almoharín 12

Comunidad Autónoma de Extremadura, provincia de Cáceres, municipio de
Arroyomolinos 5

Comunidad Autónoma de Extremadura, provincia de Cáceres, municipio de
Benquerencia 1

Comunidad Autónoma de Extremadura, provincia de Cáceres, municipio de Cáceres 1

Comunidad Autónoma de Extremadura, provincia de Cáceres, municipio de Jaraíz de
la Vera 1

Comunidad Autónoma de Extremadura, provincia de Cáceres, municipio de
Montánchez 1

Total 177

Diagnóstico: 

A. Laboratorios donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Central de Veterinaria (Algete).

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA(1) y PCR(2).
C. Agente etiológico: virus de la lengua azul de serotipo 4.

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

Medidas de control: 
- control de vectores invertebrados, 

- sacrificio sanitario parcial,

- la eliminación de los animales muertos se está efectuando mediante su transformación en plantas
autorizadas según la normativa vigente, 

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- zonificación.

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

*
*   *
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ANEMIA INFECCIOSA DEL SALMÓN EN EL REINO UNIDO/GRAN BRETAÑA
Sospecha

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 26 de noviembre de 2004 de la Dra. Debby Reynolds, Directora
General de Sanidad y Bienestar de los Animales, Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y
Asuntos Rurales (DEFRA), Londres:

Fecha del informe: 26 de noviembre de 2004.

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 2 de noviembre de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

Escocia, archipiélago de las islas Hébridas, isla de South Uist, Loch
Sheilavaig 1 explotación

Zona temporal de control y zona de vigilancia de South Uist

Descripción de la población afectada: salmón atlántico (Salmo salar).

Detalles del diagnóstico: la explotación ha venido registrando una mortalidad anómala. Sin embargo,
no se ha podido aislar el virus de la anemia infecciosa del salmón (AIS), y los hallazgos post mortem
(predominantemente, daños en branquias) no son típicos de la AIS. La base de la sospecha es la
evidencia de presencia del virus mediante la utilización de la prueba indirecta de anticuerpos
fluorescentes y de la RT-PCR(1), tal y como las describe la Decisión 2003/466/EC de la Comisión de
las Comunidades Europeas. El Laboratorio de Referencia Nacional, en Aberdeen, está examinando
muestras de la explotación. 
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Síntesis de las observaciones macroscópicas y los resultados de las pruebas de laboratorio

2 de noviembre de 2004 10 de noviembre de 2004

Observaciones
macroscópicas

En una jaula, los peces se comportan
de forma anómala, congregándose
en la superficie.

Número variable de piojos marinos
(de 3 a 11 por pez).

Color del hígado de normal a
ligeramente pálido en todos los
peces. 

1 ejemplar con el bazo hinchado. 

1 ejemplar con hemorragia petequial
en ciegos pilóricos. 

No había ascitis en ninguno de los
ejemplares examinados. 

En una jaula, los peces se comportan
de forma anómala, congregándose en
la superficie.

Los peces de esa jaula tenían las
branquias pálidas aunque no se midió
el hematocrito. 

La mayoría de ejemplares tenían alto
número de piojos marinos. 

1 ejemplar, que llevaba muerto un
tiempo considerable, tenía el hígado
oscuro. 

1 ejemplar, capturado vivo, resultó
tener el hígado ligeramente oscuro y
el bazo hinchado en el análisis post
mortem, pero no se observó ninguna
otra patología significativa. 

No había ascitis en ninguno de los
ejemplares examinados.

Histología Todos los peces fueron sometidos a
un examen histológico. 

Infección moderada de las branquias
por Trichodina en todos los peces. 

Ligeros signos de enfermedad en
hígado, riñón, bazo, corazón e
intestino en todos los peces. No
concuerda con AIS.

Sólo el ejemplar con el hígado
ligeramente oscuro y el bazo hinchado
fue sometido a examen histológico.
Se observaron ligeros signos de
enfermedad en branquias, hígado,
riñón, bazo, corazón y páncreas. No
concuerda con AIS.

Prueba indirecta de
anticuerpos
fluorescentes 

2/6 positivos 0/150 positivos

RT-PCR (cebadores
Mjaaland , muestra de
riñón)

0/1 pool positivo 0/30 pools positivos

RT-PCR (cebadores
Mjaaland, muestra de
branquia)

No realizado 23/30 pools positivos

PCR en tiempo real
(muestra de riñón)

No realizado 6/30 pools positivos

Virología Prueba del virus AIS previsto para ser
terminado el 2 de diciembre de
2004.

Prueba del virus AIS previsto para ser
terminado el 17 de diciembre de
2004.

Otros diagnósticos Virus infeccioso de necrosis
pancreática aislado en 1/1.

Tasa de mortalidad Aproximadamente el 3% por semana
en una jaula. 

Aproximadamente el 3% por semana
en una jaula.

Comentarios Visita de inspección rutinaria. 

6 peces moribundos sometidos a
muestreo. 

Visita de seguimiento.

150 ejemplares sometidos a
muestreo.

Medidas de lucha:
Se han tomado medidas para limitar todas las fuentes de infección, de acuerdo con el artículo 5 de la
Directiva 93/53/CEE, del Consejo de las Comunidades Europeas, por la que se establecen medidas
mínimas de lucha contra determinadas enfermedades de los peces, y de acuerdo con el plan de
control para Gran Bretaña, que fue presentado a la Comisión Europea de conformidad con el artículo
15 de la mencionada Directiva. 
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Esas medidas incluyen la prohibición de movimientos de todos los peces, huevos y gametos dentro y
fuera de la explotación; la exigencia de desinfección en los puntos de acceso; y la imposición de
control de movimientos para personas, vehículos y equipos. 

A fin de ofrecer las máximas garantías para prevenir la propagación de la enfermedad, se ha
instaurado una “zona temporal de control” basada en el modelo de amplitud de marea, de
conformidad con la Decisión 2003/466/CE, de la Comisión Europea. Asimismo, se ha establecido una
“zona de vigilancia”, en las zonas donde se superponen varias amplitudes de marea.

Se han emprendido investigaciones epidemiológicas. 

Se entiende que, en los últimos meses, no ha habido movimiento alguno de peces vivos o muertos
desde la explotación sospechosa de estar infectada por la AIS a países fuera del Reino Unido. 

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

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN MALASIA PENINSULAR
Informe de seguimiento nº 6

Traducción de información recibida el 27 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: 2 de noviembre de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [45], 328, del 5 de noviembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 26 de noviembre de 2004.

El 19 de noviembre de 2004 se detectó en el marco de la vigilancia intensiva el virus de la influenza
aviar de subtipo H5. La muestra positiva procede de aves de corral de origen local criadas en la aldea
Pulau Besar, en el distrito Tumpat, en el Estado de Kelantan (06º 10' 85.5" N — 102º 10' 69.5" E).
Esta aldea se ubica dentro de un área de 10 km de radio alrededor del foco primario.

No se comprobó la muerte embrionaria a los tres días de la inoculación in ovo. Se realizarán análisis
adicionales.

Los pollos, patos y otras aves fueron eliminados por precaución. El sacrificio y la desinfección
terminaron el 22 de noviembre.

No se observó ningún caso clínico de influenza aviar altamente patógena durante la vigilancia
intensiva.

Traducción de información adicional recibida el 1º de diciembre de 2004 del Dr. Hawari Bin Hussein,
Director General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Kuala Lumpur:

Fecha del informe: 1º de diciembre de 2004.

El resultado de la prueba por RT-PCR(1) indica que el virus de la influenza aviar señalado el 26 de
noviembre de 2004 [véase arriba] es del subtipo N1. Se confirma, por consiguiente, como virus de la
influenza aviar H5N1.

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

*
*   *



- 366 -

FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT EN ARABIA SAUDÍ
Hallazgos serológicos (informe de seguimiento nº 1: extinción del foco)

Traducción de información recibida el 28 de noviembre de 2004 del Dr. Abdulghaniy Y. M. Al Fadhl,
Director del Departamento de Cuarentena Animal, Ministerio de Agricultura, Riad:

Fecha final del período del informe anterior: 18 de septiembre de 2004 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [40], 285, del 1º de octubre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 28 de noviembre de 2004.

Especialistas monitorean e investigan todas las evidencias clínicas compatibles con la fiebre del Valle
del Rift con métodos de campo y de laboratorio (vigilancia serológica), y hasta la fecha no se han
registrado casos clínicos o serológicos, y la situación zoosanitaria es estable.

Además, los intentos de detección del virus en mosquitos dieron resultados negativos.

*
*   *

PERINEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA EN NIGERIA
en julio y agosto de 2004

(Fecha del último foco de perineumonía contagiosa bovina en Nigeria señalado a la OIE: marzo de
2003).

Extracto del informe mensual de Nigeria correspondiente al mes de julio de 2004, recibido del
Dr. Foluso Emman Fasanmi, Director del Departamento de Servicios Pecuarios y de Lucha contra las
Plagas, Ministerio Federal de Agricultura y Recursos Naturales, Abuja:

Localización Número de focos
en julio de 2004

estado de Kano (en el norte del país) 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 14 ... 2 ... ...

Extracto del informe mensual de Nigeria correspondiente al mes de agosto de 2004, recibido del
Dr. Foluso Emman Fasanmi, Director del Departamento de Servicios Pecuarios y de Lucha contra las
Plagas, Ministerio Federal de Agricultura y Recursos Naturales, Abuja:

Localización Número de focos
en agosto de 2004

estado de Kano (en el norte del país) 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 75 15 2 0 0

Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: se ha solicitado al Delegado de Nigeria ante la OIE un
complemento de información sobre estos focos. Cabe notar que el informe mensual de Nigeria relativo al mes de septiembre
señala la ausencia de nuevos focos. Hasta la fecha la sede de la OIE no ha recibido la información relativa a octubre y
noviembre de 2004.
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FIEBRE AFTOSA EN NIGERIA

(Fecha del último foco de fiebre aftosa en Nigeria señalado a la OIE: febrero de 2003).

Extracto del informe mensual de Nigeria correspondiente al mes de septiembre de 2004, recibido del
Dr. Foluso Emman Fasanmi, Director del Departamento de Servicios Pecuarios y de Lucha contra las
Plagas, Ministerio Federal de Agricultura y Recursos Naturales, Abuja:

Localización Número de focos
en septiembre de 2004

estado de Imo, distrito de Owerri (en el sur del país) 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 10 2 0 0 0

Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: se ha solicitado al Delegado de Nigeria ante la OIE un
complemento de información sobre este foco.

*
*   *

LENGUA AZUL EN PORTUGAL
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 30 de noviembre de 2004 del Dr. Carlos Agrela Pinheiro, Director
General de Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca, Lisboa:

Fecha final del período del informe anterior: 25 de noviembre de 2004 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [48], 353, del 26 de noviembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 26 de noviembre de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

región de Alentejo, distrito de Elvas, municipio de Juromenha 1

región de Alentejo, distrito de Elvas, municipio de Vidigueira, parroquia
de Pedrógão 1

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

05/2004 ovi 71 20 2 69 0

06/2004 ovi 240 5 1 ... ...

Diagnóstico: los casos fueron confirmados laboratorialmente (genoma viral por RT-PCR(1)) el día 26 de
noviembre de 2004 y las explotaciones infectadas fueron informadas el mismo día.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está llevando a cabo un análisis epidemiológico con

vistas a identificar la vía de contaminación.
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B. Otras informaciones epidemiológicas: 
- Foco ref. 05/2004: este foco ocurrió a poca distancia de la frontera con España.
- Foco ref. 06/2004: el rebaño fue sometido a pruebas, primero el día 4 de noviembre de

2004 en el marco de la vigilancia en las granjas que recibieron animales procedentes de
España y luego el día 19 de noviembre se realizó un nuevo muestreo en los seis animales
que habían reaccionado.

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,

- aplicación de producto insecticida en todo el rebaño (foco nº 06/2004).

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

*
*   *

LENGUA AZUL EN MARRUECOS
Informe de seguimiento nº 5

Traducción de información recibida el 30 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: 12 de noviembre de 2004 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [47], 346, del 19 de noviembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 26 de noviembre de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de Sidi Kacem, municipio rural de Zirara 4

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

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 310 19 7 0 0

Medidas de lucha:
- cuarentena de las explotaciones afectadas, 

- desparasitación externa de los rebaños afectados, 

- refuerzo de la vigilancia epidemiológica de esta enfermedad a nivel nacional,

- concienciación de las autoridades locales y de los ganaderos,

- control de los desplazamientos en el interior del país.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 34

Traducción de información recibida el 2 de diciembre 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: 25 de noviembre de 2004 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [48], 354, del 26 de noviembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 2 de diciembre de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de KamphaengPhet, distrito de Bungsarmakee 1

provincia de KamphaengPhet, distrito de Lan Krabu 1

provincia de LopBuri, distrito de Ban Mi 2

provincia de LopBuri, distrito de Khok Samrong 1

provincia de LopBuri, distrito de Tha Wung 1

provincia de NakhonPathom, distrito de Bang Len 1

provincia de NakhonRatchaSima, distrito de Muang 2

provincia de NakhonRatchaSima, distrito de Phi Mai 1

provincia de NakhonRatchaSima, distrito de Sung Noen 1

provincia de NakhonSawan, distrito de Kao Liao 1

provincia de PhetchaBun, distrito de Muang 3

provincia de Phichit, distrito de Taphan Hin 1

provincia de PhitsanuLok, distrito de Bang Krathum 8

provincia de PhitsanuLok, distrito de Muang 1

provincia de PhitsanuLok, distrito de Phrom Piram 2

provincia de Sukhothai, distrito de Ban Dan Lan Hoi 1

provincia de Sukhothai, distrito de Kong Krailat 1

provincia de Sukhothai, distrito de Muang 1

provincia de Sukhothai, distrito de Sri Suchanalai 1

provincia de SuphanBuri, distrito de Doemabang Nangbuat 1

provincia de SuphanBuri, distrito de Si Prachan 1

provincia de SuphanBuri, distrito de U Thong 1

provincia de Uthai Thani, distrito de Muang 1

provincia de Uttaradit, distrito de Muang 1

Total 36

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, codornices.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi # 12.964 # 903 # 903 #12.061 0

# Total incompleto
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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.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SUDÁFRICA

(Fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en Sudáfrica señalado a la OIE: septiembre de
2003).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 2 de diciembre de 2004 de la Dra. Emily Mmamakgaba
Mogajane, Directora General Asistente, Servicios de Reglamentación Nacional, Departamento Nacional
de Agricultura, Pretoria:

Fecha del informe: 2 de diciembre de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 30 de septiembre de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: 18 de septiembre de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

provincia de Kwazulu-Natal, distritos de Camperdown/Richmond 1*

* tres explotaciones vecinas, consideradas como un foco único

Comentarios relativos a los animales afectados: jóvenes reproductores de pollos de engorde, pollos
de engorde y aves de corral no comerciales.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 460.500 ... 6.904 30.000 325.000

La enfermedad de Newcastle surgió inicialmente entre reproductores de pollos de engorde de entre 8 y
12 semanas el 30 de septiembre de 2004. Un gallinero de cada uno de los dos sitios (hay tres o
cuatro gallineros por sitio) se vio afectado. La mortalidad total ascendió a 1.901 aves de un total de
100.000.

La enfermedad se detectó también en aves de corral no comerciales el 8 de octubre de 2004, en el
distrito de Richmond a aproximadamente 200 metros de la granja de reproductores. Se recibieron
informes de enfermedad y mortalidad entre los pollos y el examen post mortem reveló signos
patológicos de la enfermedad de Newcastle viscerotrópica.

Además, la enfermedad de Newcastle se produjo en un centro de cría de pollos de engorde al
este/sureste del primer centro. La granja comprendía 12 gallineros con un total de 360.000 aves, de
las cuales 5.000 murieron en 3 días. En un gallinero con 30.000 aves (de 26 días de edad) se
procedió al gaseado y a su enterramiento in situ. Como las aves de los otros gallineros se
aproximaban a la edad de sacrificio, fueron revacunadas y sacrificadas más adelante.
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Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Instituto Veterinario de Onderstepoort/Allerton.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: el diagnóstico de la enfermedad se efectuó mediante

examen post mortem y se confirmó por aislamiento del virus y RT-PCR(1).
C. Agente etiológico: virus de la enfermedad de Newcastle velogénico y viscerotrópico.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando el origen de la infección.
B. Vía de difusión de la enfermedad: contactos directos e indirectos.

Medidas de control: 
- Reproductores: revacunación de todas las aves; las aves muertas fueron retiradas y quemadas

in situ; desinfección; concienciación de la bioseguridad; inspección de todas las cercas; se prohibió
el contacto del personal con otros sitios.

- Pollos de engorde: eliminación; revacunación y postergación del sacrificio.

- Aves de corral no comerciales: campaña de vacunación de todas las aves de traspatio en el área.

Sudáfrica no está considerada como libre de la enfermedad de Newcastle. Se producen focos
esporádicos.

La enfermedad de Newcastle es una enfermedad controlada de notificación obligatoria en Sudáfrica.
La vacunación es obligatoria para todas las aves de corral, avestruces y palomas mensajeras.

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

*
*   *
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