
ISSN 1012-5337

Organisation Mondiale de la Santé Animale  World Organisation for Animal Health  Organización Mundial de Sanidad Animal

OIE - 12 rue de Prony - 75017 Paris - France  Tel (33-1) 44 15 18 88  Fax (33-1) 42 67 09 87  oie@oie.int

11 de febrero de 2005 Vol. 18 — Nº 6

Í n d i c e

Perineumonía contagiosa bovina en Kenia 55
Lengua azul en España: informe de seguimiento nº 6 (corrigendum) 55
Enfermedad de Newcastle en Chipre: informe de seguimiento nº 2 56
Peste porcina clásica en Rusia: informe de seguimiento nº 2 56
Influenza aviar altamente patógena en Tailandia: informe de seguimiento nº 44 57

PERINEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA EN KENIA

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

Extracto de los informes mensuales de Kenia correspondientes a los meses de noviembre y diciembre
de 2004, recibidos del Dr. William K. Toroitich Chong', Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de
Agricultura y Ganadería, Nairobi:

Número de focos de perineumonía contagiosa bovina en Kenia en noviembre de 2004: 1.

Número de nuevos focos de perineumonía contagiosa bovina en Kenia en diciembre de 2004: 2.

Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: se ha solicitado al Delegado de Kenia ante la OIE un
complemento de información sobre los focos de noviembre y diciembre de 2004.

*
*   *

LENGUA AZUL EN ESPAÑA
Informe de seguimiento nº 6 (corrigendum)

VÉASE INFORMACIONES SANITARIAS, 18 (5), 44, DEL 4 DE FEBRERO DE 2005

Información recibida el 8 de febrero de 2005 del Dr. Arnaldo Cabello Navarro, Subdirector General de
Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid:

España informó que 328.258 bovinos («bov») fueron vacunados en Andalucía para el control de la
lengua azul. En realidad, tras verificarlo, la especie involucrada en la vacunación fue la especie ovina
(«ovi»).

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN CHIPRE
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 8 de febrero 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: 26 de enero de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [4], 36, del 28 de enero de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 4 de febrero de 2005.

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

No se señalaron más sospechas desde el informe de seguimiento nº 1.

Diagnóstico (datos actualizados):

Laboratorios donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultado

Laboratorios Veterinarios Centrales
(Nicosia)

paloma prueba de hemoagglutinación 26 nov. 2004 positivo

VLA Weybridge (Reino Unido)
(Laboratorio de Referencia de la OIE
para la enfermedad de Newcastle)

paloma determinación del índice de
patogenicidad intracerebral

14 ene. 2005 positivo
(0,825)

VLA Weybridge (Reino Unido)
(Laboratorio de Referencia de la OIE
para la enfermedad de Newcastle)

codorniz
silvestre*

determinación del índice de
patogenicidad intracerebral

26 ene. 2005 positivo
(1,15)

* ave derribada cerca de Larnaca y sometida a pruebas dentro del marco del programa de vigilancia de la influenza aviar en aves
silvestres

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN RUSIA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 8 de febrero de 2005 del Dr. Evgueny A. Nepoklonov, Director del
Departamento de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Moscú:

Este informe de seguimiento se relaciona con el foco de peste porcina clásica que se registró en el
municipio de Domodedovo (véase Informaciones Sanitarias, 18 [5], 49, del 4 de febrero de 2005).

Fecha final del período del informe anterior: 28 de enero de 2005.
Fecha final del período del presente informe: 1º de febrero de 2005.

Identificación precisa del agente: cepa «Domodedovo 2005» del virus de la peste porcina clásica,
estrechamente relacionada con la cepa «Bogolubovo-2005» señalada recientemente (véase
Informaciones Sanitarias, 18 [4], 37, del 28 de enero de 2005).

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 24 de enero de 2005.
Fecha del inicio del evento: 17 de enero de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
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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),

- Instituto Ruso de
Investigaciones de Virología
y Microbiología Veterinaria.

aislamiento del virus en cultivo
celular

23 ene. 2005 positivo

Fuente del foco: transporte y comercio de piensos ilegales. Se comprobó la hipótesis formulada en el
informe de seguimiento nº 1: se ha demostrado que el foco de Suzdal (véase el informe de notificación
inmediata) y el foco de Domodedovo se originan en una misma fuente de infección, es decir una harina
de carne y huesos producida en Rusia.

Medidas de control para ser implementadas: 

- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- vacunación.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 44

Traducción de información recibida el 10 de febrero de 2005 del Dr. Yukol Limlamthong, Director
General del Departamento de Desarrollo Pecuario (DLD), Ministerio de Agricultura y Cooperativas,
Bangkok:

Fecha final del período del informe anterior: 3 de febrero de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [5], 53, del 4 de febrero de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 10 de febrero 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 Phichit distrito menor de
Sak Lek

aldea Sak Lek 1 feb. 2005 avi 18 9 9 9 0

provincia de
PhitsanuLok 

distrito de Bang
Krathum 

aldea Wat Ta Yom 1 feb. 2005 avi 187 89 89 98 0

provincia de
PhitsanuLok 

distrito de Phrom
Piram 

aldea Phrom Piram 1 feb. 2005 avi 221 95 95 126 0

provincia de
PhitsanuLok 

distrito de Phrom
Piram 

aldea Thap Yai 1 feb. 2005 avi 563 164 164 399 0
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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 Phrom
Piram 

aldea Wong Khong 2 feb. 2005 avi 240 62 62 178 0

provincia de
PhitsanuLok 

distrito de Wat
Bot 

aldea Tha Ngam 1 feb. 2005 avi 34 18 18 16 0

provincia de
PhitsanuLok 

distrito de Wat
Bot 

aldea Tho Thae 2 feb. 2005 avi 76 7 7 69 0

provincia de
SuphanBuri 

distrito de Song
Phinong 

aldea Sri Samran 1 feb. 2005 avi 4.418 895 895 3.523 0

provincia de
SuphanBuri 

distrito de Song
Phinong 

aldea Bang Plap 2 feb. 2005 avi 1.018 198 198 820 0

provincia de
SuphanBuri 

distrito de
U Thong 

aldea Don Kha 1 feb. 2005 avi 40 2 2 38 0

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

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.

- Desde principios de febrero, el DLD realiza una vigilancia activa en todo el país.


