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PESTE DE PEQUEÑOS RUMIANTES EN ISRAEL

(Fecha del último foco de peste de pequeños rumiantes en Israel señalado a la OIE: julio de 2003).

Extracto del informe mensual de Israel correspondiente al mes de diciembre de 2004, recibido del
Dr. Moshe Chaimovitz, Director de los Servicios Veterinarios y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, Beit Dagan:

Localización Número de focos
en diciembre de 2004

distrito del Norte, subdistrito de Nazareth, localidad de Ilut 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

cap 30 1 1 0 0

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

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN MALASIA PENINSULAR
Informe de seguimiento nº 7 (informe final)

Traducción de información recibida el 3 de enero de 2005 del Dr. Hawari Bin Hussein, Director General
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Kuala Lumpur:

Fecha final del período del informe anterior: 26 de noviembre de 2004 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [49], 365, del 3 de diciembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 3 de enero de 2005.

El primer foco de influenza aviar altamente patógena (IAAP) debida a un virus de tipo H5N1 se observó
en Malasia Peninsular el 17 de agosto de 2004. Dicho foco, que involucró aves de corral de origen
local, ocurrió en el norte del estado de Kelantan que linda con Tailandia. Posteriormente, ocurrieron
8 focos clínicos más y se detectaron 2 focos con infección a virus de IAAP en el mismo estado. El
19 de noviembre de 2004, se detectó el virus de influenza aviar de tipo H5N1 dentro del marco de la
vigilancia que fue llevada a cabo alrededor de los focos en áreas de 10 km de radio. La última vez que
fue detectado un virus de influenza aviar (el día 19 de noviembre de 2004) se trató de un virus de baja
patogenicidad, refiriéndose al resultado de la inoculación en huevo (véase Informaciones Sanitarias,
17 [49], 365, del 3 de diciembre de 2004).

Para erradicar la infección de IAAP se adoptó una política de sacrificio sanitario. Todos los pollos,
patos y otras aves presentes dentro de un radio de 1 km alrededor de los focos clínicos y de los focos
de infección sin signos clínicos fueron eliminados. Los criadores y propietarios de los pollos, patos y
otras aves cobraron una indemnización. Las instalaciones y las áreas circundantes fueron limpiadas y
desinfectadas. Los últimos operativos de limpieza y desinfección terminaron el 22 de noviembre de
2004 y desde esa fecha no se detectaron más casos clínicos o de infección.

En cumplimiento del Artículo 2.7.12.3. del Código Sanitario para los Animales Terrestres, el estado de
Kelantan, en Malasia Peninsular, ya no se considera como una zona infectada por IAAP. 

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN VIETNAM
Informe de seguimiento nº 12

Traducción de información recibida el 4 de enero de 2005 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 diciembre de 2004 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [52], 395, del 24 de diciembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 4 de enero de 2005.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

An Giang 1

ciudad de Can Tho 1

Dong Thap 1

Long An 2

Nam Dinh 1

Tien Giang 2

Total 8

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: pollos, patos, codornices.

Número de animales en los nuevos focos:

Localización de
los focos

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

An Giang avi ... 3.000 41 1.100 ...

Can Tho avi ... 1.481 0 1.481 ...

Dong Thap avi ... 35 20 15 ...

Long An avi ... 1.181 641 540 ...

Nam Dinh avi ... 917 500 417 ...

Tien Giang avi ... 2.414 2.086 328 ...

Total avi ... 9.028 3.288 3.881 ...

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 ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 38

Traducción de información recibida el 4 de enero de 2005 del Dr. Yukol Limlamthong, Director General
del Departamento de Desarrollo Pecuario, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Bangkok:

Fecha final del período del informe anterior: 23 de diciembre de 2004 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [52], 392, del 24 de diciembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 30 de diciembre de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de NakhonSawan, distrito de Tha Tako 2

provincia de Phichit, distrito de Muang 1

provincia de PhitsanuLok, distrito de Bang Krathum 1

provincia de PhitsanuLok, distrito de Muang 1

provincia de Suphan Buri, distrito de Muang 1

Total 6

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: aves de corral de origen local,
patas ponedoras.

Número de animales en los nuevos focos: 

Localización de
los focos

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

NakhonSawan avi 48 ... ... ... 0

Phichit avi 36 ... ... ... 0

PhitsanuLok avi 120 42 42 78 0

Suphan Buri avi 3.600 ... ... ... 0

Total avi 3.804 ... ... ... 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico: Instituto Nacional de Sanidad Animal, Centros

veterinarios regionales de investigación y desarrollo (siete centros).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del patógeno mediante inoculación en huevos,

prueba de hemoaglutinación, prueba de inhibición de la hemoaglutinación.
C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar tipo A, subtipo H5, altamente patógeno.

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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FIEBRE AFTOSA EN COLOMBIA
Informe de seguimiento nº 3 (informe final)

Información recibida el 4 de enero de 2005 del Dr. Juan Alcides Santaella Guttiérez, Gerente General
del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Santafé de Bogotá:

Fecha final del período del informe anterior: 16 de septiembre de 2004 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [38], 271, del 17 de septiembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 4 de enero de 2005.

El foco de fiebre aftosa presentado en el año 2004 en el municipio de Tibú, departamento de Norte de
Santander, fue erradicado.

Información actualizada sobre el agente etiológico: los análisis de caracterización molecular
realizados por el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (Laboratorio de Referencia de la OIE para la
fiebre aftosa) indican que representa una cepa endógena de la región con un grado de homología de
96% con la cepa A/Mérida/Venezuela/2003.

Información epidemiológica actualizada:

- En el área perifocal y tapón del foco, se visitaron 658 predios inspeccionando 17.780 bovinos,
1.414 porcinos, 815 ovinos y 29 caprinos. Se confirmó por la técnica de fijación de complemento
actividad de estomatitis vesicular en la zona perifocal y tapón, diagnosticando desde el mes de
agosto a la fecha 27 predios afectados por el tipo New Jersey y 1 por el tipo Indiana.

- En el área focal y perifocal, luego de identificar individualmente los animales con chapetas
oficiales, se realizó una encuesta serológica basada en el sistema I-ELISA-3ABC-EITB y la prueba de
inmunodifusión del antígeno VIA(1), con el fin de detectar circulación viral. Se determinaron 261
bovinos reactores, a los cuales se les aplicó sacrificio sanitario, utilizando la carne deshuesada y
sin ganglios para uso industrial y el hueso, ganglios, cabeza, cuello y patas fueron destruídas por
incineración. Los propietarios fueron indemnizados por el gobierno colombiano.

(1) ELISA: método inmunoenzimático; EITB: prueba de inmunoelectrotransferencia; VIA: asociado a la infección vírica

*
*   *
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PESTE PORCINA AFRICANA EN NAMIBIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 6 de enero de 2005 del Dr. Otto J. B. Huebschle, Director
Interino de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Aguas y Desarrollo Rural, Windhoek:

Fecha final del período del informe anterior: 21 de diciembre de 2004 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [52], 389, del 24 de diciembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 5 de enero de 2005.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

distrito de Okahandja, parcela nº 27 (21o 57’ S — 16o 56’ E) 1 explotación

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: explotación porcina comercial
periurbana.

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 60* 5 4 56 0

* 25 cerdos y 35 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: en base al resultado de la secuenciación viral se indicará

si este foco está vinculado con el foco señalado el 21 de diciembre de 2004.
C. Otras informaciones epidemiológicas: 

- Las instalaciones no respetaban las normas que se recomienda para impedir que
facóqueros silvestres entren en contacto con cerdos.

- Se considera que la peste porcina africana es enzoótica en la población de facóqueros.

Medidas de control: 
En cuanto se confirmó el foco, los cerdos supervivientes fueron sacrificados y destruidos el día 23 de
diciembre de 2004 y las instalaciones fueron desinfectadas. Las instalaciones 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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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 39

Traducción de información recibida el 6 de enero de 2005 del Dr. Yukol Limlamthong, Director General
del Departamento de Desarrollo Pecuario, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Bangkok:

Fecha final del período del informe anterior: 30 de diciembre de 2004 (véase Informaciones
Sanitarias, 18 [1], 4, del 7 de enero de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 6 de enero de 2005.

Identificación del agente: virus de la influenza aviar altamente patógena de subtipo H5N1.

Detalles de los nuevos focos:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

provincia de
NakhonSawan

distrito de Tah-
tako

aldea Aldea nº 1 25/12/2004 avi 60 20 20 40 0

provincia de
PhitsanuLok

distrito de Bang
Krathum

aldea Aldea nº 11 27/12/2004 avi 6.000 300 300 5.700 0

provincia de
PhitsanuLok

distrito de Muang aldea Aldea nº 6 27/12/2004 avi 100 30 30 70 0

provincia de
PhitsanuLok

distrito de Muang aldea Aldea nº 3 27/12/2004 avi … … … … …

provincia de
PhitsanuLok

distrito de Muang aldea Aldea nº 3 29/12/2004 avi … … … … …

provincia de
PhitsanuLok

distrito de Muang aldea Aldea nº 1 27/12/2004 avi 19.000 … … 19.000 ...

provincia de
PhitsanuLok

distrito de Phrom
Piram

aldea Aldea nº 1 29/12/2004 avi 50 42 42 8 0

Descripción de la población afectada en los nuevos focos: aves de corral de origen local, aves de
riña, patos (método de cría tai tradicional).

Diagnóstico: 
A. Laboratorios donde el diagnóstico fue realizado: Instituto Nacional de Sanidad Animal,

Centros veterinarios regionales de investigación y desarrollo (siete centros).
B. Pruebas diagnósticas utilizadas: prueba de precipitación en gel de agar, prueba de

hemoaglutinación, aislamiento del patógeno mediante inoculación en huevos, determinación
del índice de patogenicidad por vía intracerebral.

Medidas de lucha: 
- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles/comentarios: estos focos son una continuación de la reaparición de la influenza aviar
altamente patógena en el país el 3 de julio de 2004.

*
*   *



- 8 -

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN CANADÁ

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 6 de enero de 2005 del Dr. Brian Evans, Director Ejecutivo de la
Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, Ottawa:

Fecha del informe: 6 de enero de 2005.

El 17 de diciembre de 2004, un veterinario privado señaló el caso de una vaca "caída" y tomó
muestras en el marco del programa de vigilancia de la encefalopatía espongiforme bovina, que se
centra alrededor de cuatro puntos: los animales enfermos, agonizantes, caídos y muertos en las
explotaciones.

En el Laboratorio provincial de encefalopatías espongiformes transmisibles de Edmonton (Alberta) se
efectuaron una serie de pruebas rápidas, y el diagnóstico fue confirmado por inmunohistoquímica en el
Centro Nacional de Enfermedades Animales (NCFAD) en Winnipeg (Manitoba). 

El cadáver del animal no entró en la cadena de alimentación humana ni animal. 

La investigación en curso ha permitido identificar el rebaño de origen en la provincia de Alberta y la
fecha de nacimiento: el 5 de octubre de 1996, o sea, anterior a la prohibición de 1997 de usar
proteínas de rumiantes en los piensos de los rumiantes. La vaca en cuestión había permanecido en el
rebaño de nacimiento hasta 1999 y no parió en 2004. 

Se han impuesto medidas de restricción sobre el rebaño de nacimiento mientras se completa el
rastreo de las cohortes de nacimiento y de la progenie de 2003.

*
*   *
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ESTOMATITIS VESICULAR EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 10

Traducción de información recibida el 6 de enero de 2005 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: 30 de noviembre de 2004 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [50], 375, del 10 de diciembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 6 de enero de 2005.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Estado de Colorado, Condado de Weld 1

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 250 0 0 0 0

equ 12 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.

*
*   *
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