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ESTOMATITIS VESICULAR EN BOLIVIA

(Fecha del último foco de estomatitis vesicular en Bolivia señalado a la OIE: febrero de 2004).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Información recibida el 22 de febrero de 2005 del Dr. Ernesto Salas García, Director Nacional de
Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG),
Trinidad:

Fecha del informe: 22 de febrero de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 17 de febrero de 2005.
Presunta fecha de la infección primaria: 10 de febrero de 2005.

Focos:

Localización Número de focos

Departamento de Santa Cruz de la Sierra, provincia de San Ignacio de
Velasco, municipio de San Ignacio (16º 27' 30” S — 60º 55' 30” O)
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Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 1.000* 0 0 0 0

equ 20 5 0 0 0

* bovinos de tipo de producción de carne 

Diagnóstico: cinco equinos presentaron babeo y ampollas en boca.

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Laboratorio de Investigación y Diagnóstico

Veterinario (LIDIVET), Santa Cruz de la Sierra.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba inmunoenzimática ELISA sandwich de tipificación.
C. Agente etiológico: virus de la estomatitis vesicular de serotipo Indiana.

Origen del agente / de la infección: equinos ingresados desde provincias vecinas y desde la zona
fronteriza del «Pantanal» brasilero por caminos comunitarios.

Las causas probables del episodio se deben al permanente movimiento de animales al área, por la
época de lluvia existe gran cantidad de insectos hematófagos y por ser una zona de condición baja
donde existe muchos atajados para recepción de agua.

Medidas de control: 

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje, 

- zonificación.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 46

Traducción de información recibida el 24 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: 17 de febrero de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [7], 64, del 18 de febrero de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 24 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
NakhonRatchaSima

distrito de Khon
Buri

aldea Chae 15 feb. 2005 avi ... ... ... ... ...

provincia de
NakhonSawan 

distrito de
Phayuha Khiri 

aldea Yan Matsi 11 feb. 2005 avi 16 ... ... 16 0

provincia de Phichit distrito menor de
Sak Lek

aldea Sak Lek 15 feb. 2005 avi 70 20 20 50 0

provincia de
PhitsanuLok 

distrito de
Bang Krathum 

aldea Noen Kum 11 feb. 2005 avi ... ... ... ... ...

provincia de
PhitsanuLok 

distrito de
Bang Krathum 

aldea Wat Ta Yom 11 feb. 2005 avi ... ... ... ... ...

provincia de
PhitsanuLok 

distrito de Phrom
Piram 

aldea Dong
Prakham

11 feb. 2005 avi ... ... ... ... ...

provincia de
PhitsanuLok 

distrito de Wang
Thong 

aldea Tha Muen
Ram

10 feb. 2005 avi ... ... ... ... ...

provincia de
SuphanBuri

distrito de
U Thong

aldea Sa Yaisom 18 feb. 2005 avi 47 35 35 12 0

provincia de
Uttaradit

distrito de Tron aldea Wang Daeng 17 feb. 2005 avi ... ... ... ... ...

Descripción de la población afectada en el nuevo foco: aves de corral de origen local, 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.
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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 de 2005, el DLD realiza una vigilancia activa en todo el país.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN HONG KONG (REGIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA)

en un ave silvestre (información complementaria)

Traducción de información recibida el 24 de febrero de 2005 del Director del Departamento de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Hong Kong:

Fecha del informe: 24 de febrero de 2005.

El siguiente informe proporciona detalles adicionales sobre el análisis genético del virus H5N1 aislado
de una garcilla china como fue señalado el 14 de enero de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [2], 18, del 14 de enero de 2005). Dicho análisis genético fue llevado a cabo por el Departamento
de Microbiología de la Universidad de Hong Kong.

La PCR(1) y la secuenciación confirmaron que el aislado pertenece al virus H5N1 altamente patógeno.
El análisis filogenético indica que el virus está estrechamente relacionado con los virus H5N1 aislados
de dos garzas reales halladas muertas en Hong Kong en noviembre y diciembre de 2004 (véase
Informaciones Sanitarias, 18 [2], 18, del 14 de enero de 2005). Tratándose de los genes de la capa
interna (HA y NA), todos estos virus son similares a los del virus H5N1 aislado de gansos y de una
garcilla del Parque de Penfold en diciembre de 2002 (genotipo «Z+»), pero respecto de los genes
internos, cuatro genes (M, PA, PB1 y PB2) difieren de los genes de virus del genotipo Z+.

Este virus no es idéntico al virus H5N1 que infectó a los miembros de una familia en Fujian en 2003 y
tampoco se trata del que provocó casos humanos fatales en Camboya, Tailandia y Vietnam y focos de
influenza aviar altamente patógena en las aves de corral de ciertas regiones del este y el sudeste de
Asia en 2004.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

*
*   *



- 71 -

PESTE PORCINA AFRICANA EN TANZANIA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 25 de febrero 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: 20 de enero de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [4], 31, del 28 de enero de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 24 de febrero de 2005.

El día 10 de febrero de 2005 se detectó un nuevo foco de peste porcina africana en Tanzania. Está
situado en la región de Kagera al oeste del lago Victoria (2º 24’ S — 30º 45’ E). El mapa abajo indica la
localización de los dos focos señalados hasta la fecha. Ningún foco de peste porcina africana fue
señalado en estas áreas durante los últimos diez años.

Detalles de los focos:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

región de Mwanza distrito de
Nyamagana

aldea Pamba sui 5.000 483 337 6 140

región de Kagera distrito de Ngara aldea Nyakiziba sui 749 18 12 6 56

Fuente de los focos: se sigue investigando.

Medidas que se tomaron:

- El acontecimiento fue notificado a países vecinos (Burundi, Ruanda y Uganda), a la SADC(1) y a la
FAO(2).
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- 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 contiguas una vigilancia activa más intensiva para
evaluar la extensión y gravedad del foco y seguir el progreso de la enfermedad.

- El distrito de Ngara 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.

(1) SADC: Southern African Development Community (Comunidad de Desarrollo de Africa Austral)
(2) FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

*
*   *


