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PESTE PORCINA AFRICANA EN TANZANIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 21 de enero de 2005 del Dr. Barnos W.S. Kimaryo, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Desarrollo de la Ganadería y del Agua, Dar as Salam:

Fecha final del período del informe anterior: 18 de enero de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [3], 25, del 21 de enero de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 20 de enero de 2005.

Localización del foco de peste porcina africana en Tanzania:
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Origen del agente / de la infección: se sigue investigando.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

- Los productores de cerdos con porquerizas afectadas sacrificaron los cerdos, destruyeron algunos y
desinfectaron las instalaciones.

- Se ha instaurado en el área afectada y las áreas una vigilancia activa más intensiva para evaluar la
extensión y gravedad del foco y seguir el progreso de la enfermedad.

- El distrito de Nyamagana ha sido puesto bajo cuarentena. Se prohíben todos los transportes de
cerdos y productos porcinos con destino o procedentes del área afectada.

- Se iniciaron campañas de información para incitar a la gente a que evite facilitar la propagación de
la enfermedad.

- En todo el país el personal veterinario y los funcionarios se encuentran en estado de alerta para
buscar signos de esta enfermedad y declararlos rápidamente.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN FINLANDIA
Informe de seguimiento nº 3 (informe final)

Traducción de información recibida el 24 de enero de 2005 de la Dra. Riita Heinonen, Directora
General Adjunta, Departamento de Alimentación y Salud, Ministerio de Agricultura y Bosques, Helsinki:

Fecha final del período del informe anterior: 2 de septiembre de 2004 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [36], 251, del 3 de septiembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 24 de enero de 2005.

No se han registrado nuevos focos de enfermedad de Newcastle.

Todas las aves de la granja infectada (12.000 pavos en total) fueron sacrificadas y completamente
destruidas el día 22 de julio de 2004.

En octubre de 2004, 300 pollos centinela fueron colocados en la propiedad, y en noviembre de 2004
fueron sometidos a pruebas para la detección de la enfermedad de Newcastle, con resultados
negativos.

Como han transcurrido seis meses desde el sacrificio sanitario de las áves afectadas, se considerará
a Finlandia como libre de enfermedad de Newcastle en cumplimiento del Artículo 2.7.13.2. del Código
Sanitario para los Animales Terrestres (edición de 2004).

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BULGARIA
Informe de seguimiento nº 1 (informe final)

Traducción de información recibida el 24 de enero de 2005 del Dr. Nikola T. Belev, Delegado de
Bulgaria ante la OIE:

Fecha final del período del informe anterior: 23 de diciembre de 2004 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [52], 393, del 24 de diciembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 24 de enero de 2005.

Conforme a lo dispuesto por la Directiva 92/66/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas y los
dispositivos del Capítulo 2.7.13. del Código Sanitario para los Animales Terrestres (edición de 2004),
el Servicio Veterinario Nacional de Bulgaria tomó todas las medidas necesarias para limitar y erradicar
el foco de la enfermedad de Newcastle detectado en el pueblo de Ridino, municipio de Dgebel, en la
región de Kardgali (véase Informaciones Sanitarias, 17 [52], 393, del 24 de diciembre de 2004).

En cuanto fue notificado de las sospechas de la enfermedad, el 15 de diciembre de 2004, actuando
conforme a la legislación sobre las Actividades Veterinarias y la normativa sobre la Prevención y control
de la enfermedad de Newcastle, armonizadas con la Directiva 92/66/CEE del Consejo, y con objeto de
limitar y erradicar la enfermedad, el Servicio Veterinario Nacional adoptó las siguientes medidas:

- El 16 de diciembre de 2004 (antes de recibir la confirmación de diagnóstico del laboratorio), se
sacrificaron y enterraron todas las aves criadas en el pueblo (246 gallinas, 29 gallos, 55 palomas y
33 pavos) de acuerdo con las medidas de sacrificio sanitario.

- El 21 de diciembre de 2004, tras los resultados de las pruebas de laboratorio, el Director General
del Servicio Nacional Veterinario emitió una Ordenanza para notificar la enfermedad en el país, a la
OIE y la Unión Europea.

- Además, tras la eliminación de las aves, se ha procedido a la desinfección de todos los corrales y
locales de cría de aves y de las rutas comprendidas en la zona del foco.

- Entre el 16 y el 19 de diciembre de 2004, se llevó a cabo la vacunación en anillo de las aves
criadas en los pueblos y aldeas situadas en un radio de 13 km alrededor del foco (zona de
prevención y de control). En total, se han vacunado 21.320 aves de 57 localidades, en tres
distritos de la región de Kardgali, usando la vacuna viva La Sota producida en Francia.

- A efectos de vigilancia serológica de la enfermedad, se hicieron los arreglos necesarios para el
examen de las muestras de sangre tomadas de las aves criadas en las localidades situadas a una
distancia de entre 2 y 10 km más allá del límite exterior del área bajo control. Se recogieron 1.545
muestras en total en 33 localidades y las pruebas se realizaron entre el 26 de diciembre de 2004 y
el 2 de enero de 2005. Todas las muestras dieron resultados negativos para los anticuerpos contra
el virus de la enfermedad de Newcastle.

- No se han señalado nuevos casos de la enfermedad de Newcastle en la región de Kardgali ni en el
resto del país.

En virtud del artículo 2.7.13.3. del Código Sanitario para los Animales Terrestres, ya no hay ninguna
zona infectada con la enfermedad de Newcastle en Bulgaria.

*
*   *
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ENFERMEDAD HEMORRÁGICA DEL CONEJO EN CUBA

(Fecha del último foco de enfermedad hemorrágica del conejo en Cuba señalado a la OIE: 2001).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Información recibida el 25 de enero de 2005 del Dr. Emerio F. Serrano Ramírez, Director General del
Instituto de Medicina Veterinaria, Ministerio de la Agricultura, C. Habana:

Fecha del informe: 21 de enero de 2005.

Razón para una notificación inmediata: la reaparición de una enfermedad y/o infección de la Lista de
la OIE en el país, una zona o un compartimento.

Fecha del inicio del evento: principios del mes de diciembre de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico, post-mortem y laboratorio.

Número de focos aparecidos durante el mes de diciembre de 2004: 21.

Localización de los focos:

Primera división administrativa División administrativa inferior Latitud Longitud

Ciudad de La Habana Arroyo Naranjo 23º 02' 11" N 82º 22' 12" O

Ciudad de La Habana Boyeros

Ciudad de La Habana Cotorro 23º 01' 57" N 82º 15' 38" O

Ciudad de La Habana Diez de Octubre

Ciudad de La Habana Guanabacoa 23º 07' 26" N 82º 18' 01" O

Ciudad de La Habana La Habana del Este 23º 09' 21" N 82º 19' 33" O

Ciudad de La Habana La Lisa 23º 04' 00" N 82º 25' 60" O

Ciudad de La Habana Playa 23º 06' 00" N 82º 27' 00" O

Ciudad de La Habana San Miguel del Padrón 23º 04' 60" N 82º 19' 00" O

La Habana San José de Las Lajas 22º 57' 41" N 82º 09' 04" O

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

lep 14.450 2.362 2.362 9.184 2.904

Diagnóstico : al presentarse mortalidad elevada de forma repentina y al recibirse los primeros casos a
principios del mes de diciembre de 2004 de conejos adultos (vivos y muertos), y al conocer las
referencias anamnésicas, se efectuaron observaciones clínicas y estudio epizootiológico y laboratorial
(anatomopatológico y técnica de hemoaglutinación con eritrocitos humanos), concluyéndose con un
diagnóstico positivo para la enfermedad hemorrágica del conejo.

Medidas de control y vigilancia adoptadas hasta la fecha:

- Se declaró la emergencia sanitaria en las provincias de Ciudad de La Habana y La Habana, así
como alerta sanitaria y medidas extremas de vigilancia al resto del país.

- Se reforzó la vigilancia epizootiológica y las campañas de divulgación en todo el territorio nacional.

- Se prohibieron los movimientos de conejos en los focos y las áreas perifocales.

- Se aplicaron medidas radicales en los focos y áreas perifocales y se adoptaron las medidas
sanitarias necesarias, tanto para impedir la diseminación de la enfermedad, como para proteger los
centros de importancia en los territorios. 

Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: se ha solicitado al Delegado de Cuba ante la OIE un complemento
de información sobre estos focos.
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CARBUNCO BACTERIDIANO EN EL PERÚ
Informe de seguimiento nº 1 (informe final)

Información recibida el 26 de enero de 2005 del Dr. Oscar M. Domínguez Falcón, Director General de
Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), Ministerio de Agricultura, Lima:

Fecha final del período del informe anterior: 11 de enero de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [2], 16, del 14 de enero de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 26 de enero de 2005.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 11 de enero de 2005.
Fecha del inicio del evento: 27 de diciembre de 2004.

El brote se detectó el 3 de enero de 2005 por denuncias en el Hospital de Tacna de personas
enfermas con ántrax cutáneo adquirido al manipular animales que habían muerto. El día 6 de enero se
pudieron tomar muestras de otro animal muerto en la zona, obteniéndose el diagnóstico de laboratorio
el día 11 de enero.

De acuerdo a investigaciones epidemiológicas realizadas, el primer caso se presentó el día 27 de
diciembre de 2004.

Se presume que el origen de la enfermedad haya sido la remoción de terrenos donde en años pasados
se presentaron casos de carbunco bacteridiano y a la que se expusieron animales susceptibles no
vacunados.

Desde el 6 de enero de 2005 no se han presentado nuevos casos.

Vacunación en respuesta al foco: 

Primera división administrativa Especie Número total de
animales vacunados

Detalles de la vacuna

bov 5.215 viva atenuada

ovi 925 viva atenuada

cap 335 viva atenuada

sui 32 viva atenuada

departamento de Tacna

equ 11 viva atenuada

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN CHIPRE
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 27 de enero de 2005 del Dr. Phedias Loucaides, Director del
Departamento de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Medio
Ambiente, Nicosia:

Fecha final del período del informe anterior: 19 de enero de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [3], 27, del 21 de enero de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 26 de enero de 2005.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 26 de noviembre de 2004.
Fecha del inicio del evento: 29 de septiembre de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico, post-mortem y laboratorio.

Fuente del foco: desconocida o no concluyente.

Medidas de control implementadas:

- sacrificio sanitario parcial,

- control de movimiento dentro del país,

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas.

Vacunación en respuesta al foco: 

Una campaña de vacunación de las aves tuvo lugar entre el 5 y el 18 de enero de 2005 en toda la
parte sudoccidental de la isla, aplicándose incluso a las aves de jaula en las casas particulares.

Localización Tipo de aves vacunadas Detalles de la vacuna

pollos de engorde La Sota (virus vivo)

reproductores de pollos de engorde La Sota, B1, Clone 30

gallinas ponedoras La Sota, B1, Clone 30

codornices La Sota (virus vivo)

faisanes B1 (virus vivo)

avestruces Newcavac (virus inactivado)

toda la parte sudoccidental de la
isla

aves de jaula La Sota (virus vivo)

Durante este período se señalaron tres nuevas sospechas relativas a:

- una parvada de palomas en Xylotybou, en el área de Ammochostos;

- 15 palomas de un palomar en Aghios Dometios, en el área de Nicosia;

- aves de corral (4 pavos reales, 2 gansos y 1 pintada) en el área de Larnaka.

Las muestras que corresponden a todas estas sospechas están siendo examinadas por los
Laboratorios Veterinarios Centrales.

Tratamiento de animales infectados: no.

Otros detalles /comentarios : la avicultura intensiva aplica vacunaciones regulares y sistemáticas
contra la enfermedad de Newcastle.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN RUSIA

(Fecha del último foco de peste porcina clásica en Rusia señalado a la OIE: septiembre de 2003).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 27 de enero de 2005 del Dr. Evgueny A. Nepoklonov, Director del
Departamento de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Moscú:

Fecha del informe: 27 de enero de 2005.

Razón para una notificación inmediata: reaparición de una enfermedad y/o infección de la Lista de la
OIE en el país.

Identificación precisa del agente: según el análisis filogenético del virus involucrado, se sospecha que
la cepa aislada («Bogolubovo-2005») pertenezca al grupo 2 que no había sido detectado hasta la fecha
en el territorio de la Federación de Rusia. Las investigaciones acerca de las propiedades de la cepa
aislada no han terminado. Se estudiará la patogenicidad de la cepa en cerdos.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 17 de enero de 2005.
Fecha del inicio del evento: 27 de diciembre de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mioló-
gica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos sacrifi-
cados

región de Vladimir municipio de
Suzdal

explo-
tación

pueblo de
Novoe Selo

27 dic. 2004 sui 300 ... 160 140 0

Descripción de la población afectada: piara de cerdos de entre tres y cinco meses de edad. Predio de
tipo aldeano. La vacunación contra la peste porcina clásica se realizó probablemente con una vacuna
no activa o según un protocolo erróneo.
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Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

inmunofluorescencia directa 18 ene. 2005 positivo

PCR (reacción en cadena por la polimerasa) y
secuenciación parcial

20 ene. 2005 positivo

Instituto de sanidad animal
(Vladimir)

aislamiento del virus en cultivo celular 23 ene. 2005 positivo

Fuente del foco: desconocida o no concluyente. Hay evidencias de que la mortalidad elevada se debe
a la mala alimentación de los cerdos. Por esto se realizarán examenes para determinar la
patogenicidad de la cepa viral involucrada.

Medidas de control implementadas:

- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas.

Vacunación en respuesta al foco: 

Primera división administrativa Especie Número total de
animales vacunados

Detalles de la vacuna

región de Vladimir sui 2.008 vacuna monovalente
liofilizada con virus vivo
de cepa LK_VNIIVV&M

Tratamiento de animales infectados: no.

*
*   *



- 39 -

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 42

Traducción de información recibida el 27 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: 20 de enero de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [3], 29, del 21 de enero de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 27 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 el foco

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
PhitsanuLok 

distrito de Muang aldea Aldea nº 4 15 ene. 2005 avi 18 10 10 8 0

provincia de Rayong distrito de Ban
Chang

aldea Aldea nº 5 19 ene. 2005 avi 30 23 23 7 0

Descripción de la población afectada en el nuevo foco: aves de corral de origen local y patos.

Diagnóstico :

Laboratorios donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Resultados

Instituto Nacional de Sanidad Animal y Centros
veterinarios regionales de investigación y
desarrollo veterinario (siete centros)

- prueba de precipitación en gel de agar,

- prueba de hemoaglutinación,

- prueba de inhibición de la hemoaglutinación,

- aislamiento del patógeno mediante
inoculación en huevos, 

- determinación del índice de patogenicidad
intracerebral.

positivos

Medidas de lucha implementadas: 

- 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.

*
*   *
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