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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
informe de seguimiento nº 48 (corrección)

Cabe señalar que los distritos de Bang Pla Ma y U Thong se sitúan en la provincia de SuphanBuri y no
en la de Phitsanulok como se publicó erróneamente en las Informaciones Sanitarias vol. 18 nº 10
(pág. 80) distribuidas el 11 de marzo de 2005.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 49

Traducción de información recibida el 17 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: 10 de marzo de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [10], 80, del 11 de marzo de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 17 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
Sukhothai 

distrito de Ban
Dan Lan Hoi 

aldea Wang Nam
Khao

9 marzo 2005 avi 50 21 21 29 0

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

Medidas de lucha implementadas: 

- sacrificio sanitario,
- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,
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- 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.

*
*   *

VARIOS: EL DELEGADO DE RUMANIA CONFIRMA LA AUSENCIA DE ENFERMEDAD VESICULAR
PORCINA DE SU TERRITORIO

Traducción de información recibida el 17 de marzo de 2005 del Dr. Gabriel Predoi, Director General de
la Autoridad Nacional Sanitaria Veterinaria y de Seguridad Alimentaria (ANSVSA), Bucarest, en
respuesta a una solicitud de verificación del Departamento de Información Sanitaria de la OIE:

Fecha del informe: 17 de marzo de 2005.

Queremos destacar el hecho de que Rumania está libre de la enfermedad vesicular porcina, y el último
foco se registró en 1985.

Por otra parte, en Rumania se llevan a cabo programas de vigilancia activa de diversas enfermedades,
entre ellas la enfermedad vesicular porcina, de conformidad con el Programa nacional anual de
acciones estratégicas. En 2004, se efectuaron 6.575 exámenes serológicos para la detección de esta
enfermedad, todos arrojaron resultados negativos.

En lo referente a la información de la prensa que ha generado esta situación, pensamos que se trata
de una confusión sobre la denominación de la enfermedad. La prensa ha confundido la peste porcina
clásica, enfermedad presente en Rumania y con respecto a la cual se aplica la política de no
vacunación, con la enfermedad vesicular porcina. Al parecer, esta confusión se debió a un error en un
comunicado de prensa, difundido por la agencia rumana ROMPRES el 9 de marzo de 2005, relativo a
la prohibición de exportación a Bulgaria de cerdos y de carne porcina procedente de Rumania debido a
la presencia de la peste porcina clásica en nuestro país.

A fin de aclarar esta situación, la Autoridad Nacional Sanitaria Veterinaria y de Seguridad Alimentaria
ha presentado un comunicado de prensa.

*
*   *


