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ESTOMATITIS VESICULAR EN BOLIVIA
Informe de seguimiento nº 1

Información recibida el 7 de marzo de 2005 del Dr. Ernesto Salas García, Director Nacional de Sanidad
Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), Trinidad:

Fecha final del período del informe anterior: 22 de febrero de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [8], 67, del 25 de febrero de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 7 de marzo de 2005.

Identificación precisa del agente: virus de la estomatitis vesicular de serotipo Indiana.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 17 de febrero de 2005.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles de los focos:
Número de animales en los focosPrimera

división
administrativa

División administrativa
inferior

Tipo de
unidad epide-

miológica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del

foco

Es-
pecie suscepti-

bles casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

equ 30 6 0 0 0Departamento
de Santa Cruz
de la Sierra

Provincia de José Miguel
de Velasco, Municipio de
San Ignacio de Velasco

Pueblo San Bartolo 05/02/05
bov 50 0 0 0 0

equ 8 1 0 0 0Departamento
de Santa Cruz
de la Sierra

Provincia de José Miguel
de Velasco, Municipio de
San Ignacio de Velasco

Explotación La Enviada 25/01/05
bov 15 0 0 0 0

equ 52 34 0 0 0Departamento
de Santa Cruz
de la Sierra

Provincia de José Miguel
de Velasco, Municipio de
San Ignacio de Velasco

Pueblo San Vicente
de Dorado

15/01/05
bov 310 38 0 0 0

equ 11 7 0 0 0Departamento
de Santa Cruz
de la Sierra

Provincia de José Miguel
de Velasco, Municipio de
San Ignacio de Velasco

Pueblo Comunidad
Pasiviqui 15/01/05

bov 60 3 0 0 0

equ 15 2 0 0 0Departamento
de Santa Cruz
de la Sierra

Provincia de José Miguel
de Velasco, Municipio de
San Ignacio de Velasco

Explotación Quinta
Guayabal

26/01/05
bov 60 0 0 0 0
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Descripción de la población afectada: 

- En el caso de las dos explotaciones, se trata de animales bovinos de producción lechera de razas
criollas, donde existen: 17 terneros, 2 novillos, 14 vaquillas, 37 vacas, 3 toros y 2 bueyes y una
población de 23 equinos de los cuales 3 animales han sido afectados.

- En el caso de los tres pueblos se trata de una ganadería de tipo familiar de subsistencia
predominando la raza criolla, con una población animal de: 78 terneros, 57 novillos (4 afectados),
79 vaquillas (12 afectados),  177 vacas (25 afectados),  22 toros y 7 bueyes; y una población de
93 equinos de los cuales 47 animales fueron afectados.

- En ambos casos, los animales no están separados por categoría al no existir potreros. Los
animales comparten el mismo ambiente donde hay presencia de terrenos baldíos con agua
detenida y su alimentación está basada en el ramoneo.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio de Investigación y
Diagnóstico Veterinario
(LIDIVET), Santa Cruz de la
Sierra.

equidos prueba inmunoenzimática ELISA(1)

sandwich de tipificación.
15/02/05 positivos

Fuente de los nuevos focos: 

- introducción de nuevos animales/productos de origen animal,

- contacto con animal(es) infectado(s) en el pastoreo o en fuentes de agua comunes,

- vectores.

Medidas de control implementadas:

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- zonificación,

- se continua con el rastreo epidemiológico y colectando muestras de animales de propiedades
vecinas.

Otros detalles /comentarios :

- Durante la ocurrencia de la enfermedad, el periodo de lluvia fue persistente, por lo que presentó las
condiciones para la proliferación de vectores (mosquitos, tábanos, moscas, etc.).

- La enfermedad se presentó en 2004 en la misma época lluviosa del año.  

(1) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *
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SÍNDROME DE TAURA EN VENEZUELA

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Venezuela).

INFORME DE EMERGENCIA

Información recibida el 9 de marzo de 2005 de la Dra. Zorelly Acosta Chirinos, Directora del Servicio
Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA), Caracas:

Fecha del informe: 8 de marzo de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: octubre de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

Estado Zulia 14

Estado Falcón 8

Estado Nueva 4

Total 26

Comentarios relativos a los animales afectados: camarones.

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

cru 2 billones ... 0.7 billones ... ...

Diagnóstico: se observó mortalidad de camarones, posterior a presentar síntomas como puntos rojos
en el telson, nado errático, caparazón blando en ejemplares menores de 5 gramos.

A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Aquaculture Pathology Laboratory, Universidad de
Arizona, Estados Unidos de América (Laboratorio de Referencia de la OIE para el síndrome de
Taura).

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: RT-PCR(1).
C. Agente etiológico: virus del síndrome de Taura.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido.
B. Vía de difusión de la enfermedad: diseminación a través de heces de aves, canibalismo,

traslado de ejemplares enfermos.

Medidas de control: 

- control de desplazamientos en el interior del país;

- zonificación.

(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 48

Traducción de información recibida el 10 de marzo 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 marzo de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [9], 75, del 4 de marzo de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 10 de marzo de 2005.

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

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

Fecha del
inicio

del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

provincia de
Phitsanulok 

distrito de Lan
Phrom Phiram

aldea Wong Khong 20 feb. 2005 avi 32 32 32 0 0

provincia de
Phitsanulok 

distrito de Bang
Pla Ma 

aldea Bang Yai 1 marzo 2005 avi 40 5 5 35 0

provincia de
Phitsanulok 

distrito de U
Thong 

aldea Ban Don 4 marzo 2005 avi 30 2 2 28 0

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

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 de 2005, el DLD realiza una vigilancia activa en todo el país.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN INDONESIA
Informe de seguimiento nº 7

Traducción de información recibida el 10 de marzo de 2005 del Prof. H.R. Wasito, Director General de
Servicios Ganaderos, Departamento de Agricultura, Yakarta:

Fecha final del período del informe anterior: 6 de octubre de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [41], 294, del 8 de octubre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 10 de marzo de 2005.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 8 de marzo de 2005.
Fecha del inicio del evento: 27 de febrero de 2005.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Localización de los nuevos focos: provincia de Sulawesi Selatan, distritos de Wajo y Soppeng.

Descripción de la población afectada: 

-- aves de corral indígenas (cría tradicional);

- pollos de carne y gallinas ponedoras (cría intensiva);

Diagnóstico :

Laboratorios donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Centro de Investigación sobre
las Enfermedades Maros 

Centro de Investigación sobre
las Enfermedades Wates

aves
indígenas,

ponedoras y
pollos de

carne

- prueba de inhibición de la
hemoaglutinación, 

- determinación del índice de
patogenicidad.

8 marzo
de 2005

positivos

Fuente del foco: movimiento ilegal/fraudulento de animales de países vecinos (aves de riña
importados).

Medidas de control:

A. Implementadas: 

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- desinfección de áreas infectadas.

B. Para ser implementadas: 

- sacrificio sanitario parcial,

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN COLOMBIA

(Fecha del último foco de fiebre aftosa en Colombia señalado a la OIE: agosto de 2004).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Información recibida el 10 de marzo de 2005 del Dr. Juan Alcides Santaella Guttiérez, Gerente General
del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Santafé de Bogotá:

Fecha del informe: 9 de marzo de 2005.

Razón para una notificación inmediata: reaparición de una enfermedad y/o infección de la Lista de la
OIE en el país, una zona o un compartimento después de haber declarado que se había extinguido el
foco o los focos.

Identificación precisa del agente: virus de la fiebre aftosa de serotipo A.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 7 de marzo de 2005.
Fecha del inicio del evento: 25 de febrero de 2005.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínica y de laboratorio.

Detalles del foco:

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad epide-

miológica

Nombre de la
localización

Latitud Longitud

Cundinamarca Bogota explotación Universidad
nacional

4º 38' 1''  N 74º 5' 21'' O

Número de animales en el focoFecha del
inicio del foco Especie

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 36 1 0 4 0
25 feb. 2005

o/c 31 0 0 0 0

Descripción de la población afectada: bovinos de raza normando, propiedad de una universidad
ubicada en el área urbana de Bogotá, D.C. El grupo está constituído por 4 bovinos menores de un año,
4 hembras entre 1-2 años, 25 hembras mayores de dos años y 3 machos mayores de dos años. El
bovino afectado pertenecía al grupo de hembras entre 1-2 años el cual estaba separado de otras
categorías de edad.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio Nacional de
Enfermedades Vesiculares,
Bogotá

bovinos - aislamiento del patógeno en
cultivo celular, 

- prueba de fijación del
complemento,

- PCR(1).

7 Marzo 2005 Positivos

Fuente del foco u origen de la infección: desconocida o no concluyente.
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Medidas de control:

A. Implementadas: 

- sacrificio sanitario parcial,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios:

El foco fue detectado en la zona endémica de Colombia. En el departamento de Cundinamarca no se
presentaba fiebre aftosa desde septiembre de 2002 (aproximadamente 29 meses).

Se determinó una zona perifocal de 10 Kms en la cual se está realizando una vigilancia epidemiológica
que incluye el examen clínico individual de todas las especies susceptibles presentes en ella y una
zona tapón de 25 Kms alrededor del foco en donde se intensificaron las acciones de vigilancia
epidemiológica

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa.

*
*   *
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