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PESTE PORCINA AFRICANA EN NAMIBIA

(Fecha del último foco de peste porcina africana en Namibia señalado a la OIE: noviembre de 2001).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 21 de diciembre de 2004 del Dr. Otto J. B. Huebschle, Director
Interino de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Aguas y Desarrollo Rural, Windhoek:

Fecha del informe: 21 de diciembre de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 11 de diciembre de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

distrito de Okahandja, Osona (22o 04’ S — 16o 57’ E) 1 explotación

Comentarios relativos a los animales afectados: explotación porcina comercial periurbana.
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Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 185* 25 25 160 0

* 101 cerdos adultos o subadultos y 84 lechones

Diagnóstico: 
A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico: 

- Laboratorio Veterinario Central (CVL), en Windhoek;
- División de Enfermedades Exóticas del Instituto Veterinario de Onderstepoort (OVI)

(Sudáfrica) (Laboratorio de Referencia de la OIE para la peste porcina africana).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 

- en el CVL: exámenes clínicos, necrópsicos e histopatológicos;
- en el OVI: aislamiento viral (positivo), PCR(1) (positiva), ELISA(2) (negativa).

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se supone que se debe a contactos con facóqueros

(Phacochoerus aethiopicus).
B. Vía de difusión de la enfermedad: contacto.
C. Otras informaciones epidemiológicas: 

- Los cerdos fuero alimentados con piensos comerciales.
- Se considera que la peste porcina africana es enzoótica en la población de facóqueros.
- La explotación está rodeada con doble cercado para impedir las incursiones de facóqueros,

pero su puerta no permaneció siempre cerrada.

Medidas de control: en cuanto se confirmó el foco, los cerdos supervivientes fueron sacrificados y
destruidos el día 17 de diciembre de 2004 y las instalaciones fueron desinfectadas. Permanecerán
cerradas durante 30 días y luego se introducirán animales centinela. 

En las explotaciones vecinas se está llevando a cabo actividades de vigilancia.

La peste porcina africana es una enfermedad de declaración obligatoria.

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

Traducción de información recibida el 21 de diciembre 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: 15 de diciembre de 2004 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [51], 386, del 17 de diciembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 17 de diciembre de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

región de Alentejo, distrito de Evora, municipio de Reguengos de
Monsaraz, parroquia de Monsaraz, localidad de Motrinos 1 explotación

región de Alentejo, distrito de Portalegre, municipio de Elvas, parroquia
de Santo Ildefonso 1 explotación

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

Número total de animales en el nuevo foco:

Referencia del
foco

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

08/2004 cap 71 1 1 ... ...

09/2004 bov + o/c 272 79* 5 ... ...

* ovinos

Diagnóstico: confirmación en laboratorio (genoma viral por RT-PCR(1)) el día 14 de diciembre de 2004 y
las explotaciones correspondientes («Monte Branco» y «Monte da Padeira») fueron informadas el
mismo día.

Medidas de lucha: 
- 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 restricción,

- 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 37

Traducción de información recibida el 23 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: 16 de diciembre de 2004 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [51], 385, del 17 de diciembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 23 de diciembre de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de Ayudhaya, distrito de Lad Bualuang 1

provincia de NakhonSawan, distrito de Tha Tako 2

provincia de Phichit, distrito de Muang 1

provincia de PhitsanuLok, distrito de Bang Krathum 5

provincia de PhitsanuLok, distrito de Muang 2

provincia de Suphan Buri, distrito de Don Chedi 1

Total 12

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, aves de riña.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi # 3.300 # 241 # 241 # 3.059 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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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BULGARIA

(Fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en Bulgaria señalado a la OIE: enero de 1993).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 23 de diciembre de 2004 del Dr. Nikola T. Belev, Delegado de
Bulgaria ante la OIE:

Fecha del informe: 23 de diciembre de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 10 de diciembre de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

región administrativa de Kargali, municipio de Dgebel, pueblo de Ridino 1*

* aldea de Yadere

Comentarios relativos a los animales afectados: aves de corral sin vacunar.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 448 ... 85* 363** 0

* Las 85 gallinas murieron antes de la visita del equipo de expertos de Sofía el 15 de diciembre de 2004.
** 246 gallinas, 29 gallos, 33 pavos y 55 palomas, matados el día 16 de diciembre de 2004.

Diagnóstico: 
El 15 de diciembre de 2004, el Servicio Veterinario Regional (SVR) de Kardgali fue alertado de
sospechas de la enfermedad de Newcastle. Inmediatamente un equipo de veterinarios del SVR visitó
el lugar, llevó a cabo un reconocimiento epizoótico y autopsias de las aves muertas, y notificó los
resultados al Departamento Zoosanitario de la Dirección General del Servicio Veterinario Nacional
(SVN) en Sofía. Se concluyó en una sospecha de la enfermedad de Newcastle.

Entonces un grupo de expertos de la Dirección General del SVN visitó el pueblo de Ridino, donde
efectuó un estudio epizoótico más detallado y preciso con exámenes clínicos y autopsias. Así se pudo
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identificar la característica de las modificaciones patológicas de la enfermedad de Newcastle. El
equipo de expertos también recogió muestras para el diagnóstico de laboratorio.

El 20 de diciembre de 2004, el laboratorio confirmó oficialmente la enfermedad de Newcastle.
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Instituto Nacional de Investigación Veterinaria y

Diagnóstico de Sofía (laboratorio nacional de referencia para la enfermedad de Newcastle y la
influenza aviar).

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del virus mediante inoculación en embriones
de pollo de 10 días.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido.
B. Otras informaciones epidemiológicas: 

En el municipio de Dgebel no hay ninguna explotación avícola, ni siquiera de capacidad
mínima. La cría de aves se realiza en los patios traseros y únicamente para el autoconsumo.

El pueblo de Ridino consta de tres localidades que distan 1 km unas de otras:
- La localidad afectada, denominada Yadere, se encuentra al final de la ruta, es una zona

montañosa. Cuenta con 32 viviendas con patios traseros para el consumo propio de las
familias.

- Las otras dos localidades no han sido afectadas, no ha habido ningún ave enferma ni
muerta.

Cerca de Ridino, se encuentra el pueblo de Kozitsa, constituido por dos localidades. Allí
tampoco ha habido aves infectadas (ni enfermas ni muertas).

Medidas de control: 
Teniendo en cuenta la rápida difusión de la enfermedad a los patios traseros de las inmediaciones, las
observaciones anatomo-patológicas y el número limitado de aves en la localidad, el SVN adoptó una
serie de medidas para conseguir la erradicación inmediata del foco. El Director del SVR ordenó la
matanza inmediata sin efusión de sangre de todas las aves del área, incluso antes de recibir los
primeros resultados del laboratorio. En consecuencia, el 16 de diciembre de 2004, se mataron
246 gallinas, 29 gallos, 33 pavos y 55 palomas. Después se procedió a la limpieza mecánica y
desinfección de toda el área del foco. 

La vacunación en anillo se ha iniciado en las zonas de protección y de vigilancia. Hasta la fecha (23 de
diciembre de 2004) se han vacunado 5.804 aves en total usando la vacuna con cepa La Sota.

Actualmente se prosiguen los exámenes clínicos diarios en toda la región administrativa de Kardgali.

Una ordenanza específica del Director General del SVN dispone que todos los SVR del país procederán
como si se tratara de una alerta epizoótica y vigilancia más serias. Hasta el momento no hay otros
casos sospechosos ni confirmados de la enfermedad de Newcastle en el resto del país.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN VIETNAM
Informe de seguimiento nº 11

Traducción de información recibida el 24 de diciembre 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: 24 de noviembre de 2004 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [48], 351, del 26 de noviembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 24 de diciembre de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Bac Lieu 1

Binh Phuoc 1

ciudad de Can Tho 1

Hau Giang 1

Long An 2

Tra Vinh 1

Total 7

Número de animales en los nuevos focos:

Localización de
los focos

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

Bac Lieu avi ... 160 110 50 ...

Binh Phuoc avi ... 125 30 95 ...

Can Tho avi ... 3.665 205 3.460 ...

Hau Giang avi ... 800 500 300 ...

Long An avi ... 4.900 3.700 1.200 ...

Tra Vinh avi ... 1.100 300 800 ...

Total ... 10 750 4 845 5 905 ...

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.
C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar de subtipo H5.

Origen del agente / de la infección: reaparición de la enfermedad en áreas ya infectadas
precedentemente.

Medidas de lucha: 
- control de reservorios en la fauna silvestre,

- cuarentena de las explotaciones afectadas,

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- sacrificio sanitario parcial,

- tamizaje.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN LA REPÚBLICA DE COREA

Traducción de información recibida el 24 de diciembre de 2004 del Dr. Chang-Seob Kim, Jefe de
Servicios Veterinarios, División de Salud Animal, Ministerio de Agricultura y Bosques (MAF), Gwacheon:

Fecha del informe: 24 de diciembre de 2004.

Una campaña de concienciación acrecentada está siendo llevada a cabo desde noviembre de 2004
hasta febrero de 2005 para impedir la reintroducción y la resurgencia de la influenza aviar altamente
patógena (IAAP). En el marco de esta campaña, se está practicando en las explotaciones y mataderos
una vigilancia serológica concentrada en los patos reproductores y de engorde, considerados como
reservorios principales y factores de riesgo importantes en relación con la IAAP, y se llevan a cabo
exámenes virológicos en materia fecal tomada de hábitats de aves migratorias.

En el marco de esta vigilancia serológica acrecentada, muestras tomadas en una explotación de
reproducción de patos de la provincia de Kwangju resultaron positivas para la influenza aviar el 1º de
diciembre de 2004, mediante la prueba de precipitación en gel de agar realizada en el laboratorio
veterinario de la provincia de Kwangju.

Después de esta detección de la prueba realizada para determinar la patogenicidad del virus, el 23 de
diciembre de 2004 el Servicio Nacional de Cuarentena e Investigación Veterinaria (NVRQS) identificó
que el virus de la influenza aviar involucrado era un virus de subtipo H5N2 de baja patogenicidad. Se
utilizaron las siguientes pruebas: prueba de precipitación en gel de agar, prueba de inhibición de la
hemoaglutinina, prueba de inhibición de la neuraminidasa, PCR(1), inoculación en embriones y
secuenciación del sitio de clivaje de la hemoaglutinina. El NVRQS identificó el subtipo H5N2 el día
22 de diciembre gracias a las pruebas serológicas y de PCR, y confirmó el día 23 de diciembre la baja
patogenicidad del virus considerando la escasa respuesta a la prueba de inoculación en embriones y la
secuencia del aminoácido en el sitio de clivaje de la hemoaglutinina (PQKETK/GLF).

Esta explotación constaba de 13.000 patos aproximadamente y no se hallaron signos clínicos, caída
de postura o mortalidad.

Dado cuenta de que el subtipo H5N2 se detecta por primera vez en la República de Corea, el
Ministerio de Agricultura y Bosques ordenó el sacrificio sanitario de la explotación infectada conforme
al plan de intervención de emergencia de la IAAP y extenderá la vigilancia serológica a las
explotaciones adyacentes así como a las explotaciones epidemiológicamente relacionadas y seguirá
investiganco la fuente del virus.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

*
*   *


