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ANEMIA INFECCIOSA EQUINA EN FRANCIA

(Fecha del último foco de anemia infecciosa equina en Francia señalado a la OIE: 2001).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 1º de abril de 2005 de la Dra. Monique Eloit, Directora General
Adjunta de la Dirección General de Alimentación, Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca y
Asuntos Rurales, París:

Fecha del informe: 1º de abril 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.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 1º de abril de 2005.

Detalles del foco:

Número de animales en el foco
Primera división administrativa

Tipo de
unidad

epidemio-
lógica

Nombre de la
localización

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos sacrifi-
cados

departamento de Eure-et-Loir explotación municipio de
Barjouville equ 22 1 0 ... ...

Descripción de la población afectada: una yegua de raza «selle français» de 10 años de edad, en un
centro ecuestre.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Organismo Francés de Seguridad Sanitaria de
los Alimentos (AFSSA(1)) (laboratorio nacional
de referencia)

prueba de Coggins 1º abril 2005 positivo

Fuente del foco u origen de la infección: se está investigando para precisar el origen de la afección y
eventualmente detectar otros caballos infectados.
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Medidas de control:

A. Implementadas: por orden gubernativa el centro ecuestre ha sido declarado infectado,
prohibiéndose cualquier movimiento.

B. Para ser implementadas: pronto se procederá al sacrificio del animal infectado.

(1) AFSSA: Agence française de sécurité sanitaire des aliments

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 50

Traducción de información recibida el 8 de abril 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 marzo de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [11], 85, del 18 de marzo de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 7 de abril de 2005.

No se señaló ningún nuevo foco de influenza aviar altamente patógena en el período.

*
*   *

PESTE PORCINA AFRICANA EN BURKINA FASO
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 5 de abril de 2005 del Dr. Zacharie Compaore, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Recursos Pecuarios, Uagadugú:

Fecha final del período del informe anterior: 24 de noviembre de 2004 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [48], 352, del 26 de noviembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 5 de abril de 2005.

Tras la confirmación de un foco de peste porcina africana en la provincia de Kadiogo en noviembre de
2004, se introdujeron las siguientes medidas de control y prevención:

- el decreto de declaración de la infección (nº 000176/MATD/PKAD/HC/CAB) de 24 de noviembre
de 2004 dispuso que se aplicasen medidas de fiscalización zoosanitaria en la región Centro, que
cubre la provincia de Kadiogo;

- se recomendó tomar medidas preventivas en las regiones Centro-Sur, Centro-Oeste y Llanura-
Central, que comprenden diez provincias, a saber: Bazega(1), Boulkiemdé(2), Ganzourgou(3),
Kourweogo(3), Nahouri(1), Oubritenga(3), Sanguié(2), Sissili(2), Ziro(2) y Zoundweogo(1).

Por varias razones, la aplicación de esas medidas ofensivas y defensivas no se realizó de forma
inmediata. De hecho, se siguieron observando repoblaciones de las porquerizas de Kadiogo, y la
restricción de movimientos del ganado porcino no entró en vigor hasta el 18 de febrero de 2005. La
consecuencia ha sido que la enfermedad se ha extendido en la provincia misma de Kadiogo y ha
pasado a las regiones Centro-Sur y Llanura-Central. La Dirección Regional del Centro sigue registrando
muertes, que hasta el día 11 de marzo de 2005, alcanzaban los 3.883 cerdos. Además, se sospecha
que la peste porcina puede ser la causa de muertes acaecidas en las provincias de Bazega(1) (44
animales muertos), Zoundweogo(1) (22 animales muertos), Nahouri(1) y Oubritenga(3).
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Medidas adoptadas:

a. Se ha firmado un decreto provincial, con fecha de 28 de febrero de 2005, que viene a sumarse al
de 24 de noviembre de 2004 y que impone sanciones a quienes contravengan la aplicación de las
medidas de fiscalización zoosanitaria.

b. Se están tramitando envíos de nuevas muestras a los laboratorios de referencia.

c. Se prosiguen las medidas:

- informar acerca de la enfermedad a criadores, mataderos y consumidores de cerdos y productos
porcinos;

- explicar las medidas de fiscalización zoosanitaria para controlar y erradicar la enfermedad;

- reforzar la capacidad de intervención de los agentes de cría para las operaciones de
desinfección;

- reforzar el sistema de alerta para garantizar una vigilancia activa de los criaderos de ganado
porcino.

(1) en la región Centro-Sur
(2) en la región Centro-Oeste
(3) en la región Llanura-Central

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN GRECIA

(Fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en Grecia señalado a la OIE: diciembre de
2004).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 6 de abril de 2005 del Dr. Vasilios Stilas, Director de Sanidad
Animal, Ministerio de Agricultura, Atenas:

Fecha del informe: 6 de abril de 2005.

Razón para una notificación inmediata: reaparición de una enfermedad 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.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 5 de abril de 2005.
Fecha del inicio del evento: 8 de marzo de 2005.

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

Detalles del foco:

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad epide-

miológica

Nombre de la
localización

Latitud Longitud

Macedonia Central Kilkis explotación pueblo de
Leventochori*

40º 57' 02'' N 22º 49' 47'' E

* a 10 km de la ciudad de Kilkis

Número de animales en el focoFecha del
inicio del foco Especie

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

8 marzo 2005 avi 35.000 ... 3.880 31.120 0

Descripción de la población afectada: pollos de diversas edades.
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Diagnóstico:

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

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

- aislamiento del virus mediante inoculación en
huevos,

- prueba de hemoaglutinación,

- prueba de inhibición de la hemoaglutinación,
- determinación del índice de patogenicidad

intracerebral (1,625).

5 abril 2005 positivos

Fuente del foco: desconocida o no concluyente.

Medida de control implementada:
- sacrificio sanitario,
- zonificación,
- desinfección de áreas infectadas.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios :

- La explotación infectada consta de cinco galpones en un terreno privado. En el momento de la
sospecha, uno de los galpones estaba vacío mientras que los otros cuatro se encontraban llenos
de pollos.

- Existen algunas explotaciones distantes de más de 10 km de la granja infectada. Todas estas
explotaciones están vacunadas contra la enfermedad de Newcastle. La vigilancia estricta que se
está llevando a cabo desde hace un mes en estas explotaciones no reveló signos clínicos de
enfermedad de Newcastle.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR EN LA REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida los días 7 y 8 de abril de 2005 del Dr. Ri Gyong Gun, Director del
Departamento de Medicina Veterinaria y de Lucha contra las Epizootias, Ministerio de Agricultura,
Pyongyang:

Fecha del informe: 5 de abril de 2005.

Razón para una notificación inmediata: aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la
OIE(1) en el país.

Identificación precisa del agente: virus de la influenza aviar de tipo A y subtipo H7.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 26 de marzo de 2005.
Fecha del inicio del evento: 25 de febrero de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Diagnóstico :

Laboratorios donde el diagnóstico fue realizado Pruebas diagnósticas utilizadas

- Laboratorio de Diagnóstico Veterinario del Complejo General
Avícola de Pyongyang,

- Laboratorio de Diagnóstico Veterinario Central,

- Instituto de Ingeniería Celular y Genética de la Academia
Nacional de Ciencias.

- prueba de hemoaglutinación;

- prueba de inhibición de la hemoaglutinación;

- prueba ELISA(2) ;

- PCR(3).
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Fuente del foco: desconocida o no concluyente.

Medidas de control implementadas:

- control de vectores invertebrados (artrópodos),

- control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos,

- sacrificio sanitario parcial,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas,

- aplicación de baño/pulverización.

Vacunación en respuesta al foco:

Granja avícola Número total de
animales vacunados

Detalles de la vacuna

Hadang 255.570

Sopo 283.531

Mangyongdae 562.199

vacuna con virus
inactivado

Tratamiento de animales infectados: no.

Detalles adicionales:

Se observó síndrome de insuficiencia respiratoria en los pollos de una de las plantas (cuya capacidad
era de 19.000 a 24.000 ejemplares) de la granja avícola de Hadang, en especial, tras un fallo en el
sistema de suministro eléctrico durante la noche del 23 al 24 de febrero de 2005. Se abrieron
conductos de aireación para mejorar la ventilación, pero las ponedoras empezaron a morir a partir del
día siguiente.

El 28 de febrero, se transmitieron muestras al Laboratorio de Diagnóstico Veterinario del Complejo
General Avícola de Pyongyang a fin de que fueran analizadas, y se tomaron estrictas medidas contra la
epizootia.

El laboratorio de diagnóstico del Complejo General realizó pruebas del 28 de febrero al 5 de marzo, sin
lograr determinar exactamente la causa de la enfermedad. El laboratorio informó al Comité Nacional de
Emergencias Veterinarias y de Lucha contra Epizootias y envió muestras y aislados virales al
Laboratorio de Diagnóstico Veterinario Central.

El Comité Nacional de Emergencias Veterinarias y de Lucha contra Epizootias organizó la incineración y
entierro de todos los pollos de la planta afectada. Además, a fin de identificar la enfermedad, autorizó
al Laboratorio de Diagnóstico Veterinario Central a inyectar a los pollos de las plantas no infectadas y
de las granjas avícolas de las inmediaciones una vacuna inactivada, obtenida inoculando huevos con
material de los órganos internos de los pollos muertos en huevos embrionados.

El Laboratorio Central procedió a exámenes generales entre el 5 y el 15 de marzo, pero no logró
identificar de forma definitiva el subtipo del virus debido a la falta de sueros de referencia y kits de
pruebas correspondientes, aunque pudo confirmar que se trataba de la influenza de tipo A.

Gracias a medidas gubernamentales, la investigación pudo proseguir y, al final, mediante la reacción
en cadena de la polimerasa (PCR(3)), el Instituto de Ingeniería Celular y Genética de la Academia
Nacional de Ciencias confirmó el subtipo H7 de la influenza aviar el 26 de marzo.

El foco de la enfermedad pudo hacerse público oficialmente en el país finalmente el 27 de marzo.

En estos momentos, prosiguen los exámenes para determinar el subtipo N del virus.

Alrededor del 5 de marzo, la enfermedad se declaró en granjas avícolas cercanas (Sopo y
Mangyongdae); el subtipo en ambas resultó ser el mismo que el hallado en la granja de Hadang.
Mientras que en ésta última se sacrificaron aproximadamente 151.968 ponedoras de las ocho
plantas, en Sopo y Mangyongdae, gracias a la vacunación realizada con anterioridad, la envergadura de
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los daños no fue tan extensa y sólo se perdieron unos 51.820 pollos de tres plantas en Sopo y
15.000 pollos de una sola planta en la granja avícola de Mangyongdae.

En total, se eliminaron y enterraron aproximadamente 218.882 pollos en el transcurso de los focos de
la enfermedad. Desde el 7 de marzo, no se han detectado signos clínicos de la enfermedad.

Se han mantenido todas las medidas de lucha contra la epizootia, incluida la prohibición de salidas y
entradas a la zona afectada, de conformidad con el Código Sanitario para los Animales Terrestres. Por
su parte, ha habido una gran concienciación de los habitantes de la zona afectada acerca de la
enfermedad, y se ha reforzado más la vigilancia sanitaria humana, en especial, para aquellos
encargados de eliminar y enterrar los pollos infectados. Por ahora, no se ha registrado un solo
incidente que pueda calificarse de infección humana.

Continúan las investigaciones en todo el país para determinar el alcance preciso de la infección en
todas las granjas avícolas e, incluso, en bandadas de aves silvestres.

Dado que es prácticamente la primera vez que una enfermedad de este tipo surge en la República
Popular Democrática de Corea (RPDC), se ha tardado cierto tiempo en realizar un diagnóstico correcto.
La poca experiencia de los expertos veterinarios, la inadecuación de las instalaciones y del
equipamiento, y la falta de reactivos, tales como sueros de referencia, causada por las recientes
dificultades económicas del país, han repercutido negativamente a la hora de seguir los
procedimientos de diagnóstico en su debido tiempo.

En esta ocasión, las medidas contra la epizootia se tomaron con el fin de erradicar la enfermedad de
acuerdo con las normas y estándares técnicos de la OIE, pero las carencias materiales, tales como los
reactivos, el equipamiento o el suero de referencia, dieron lugar a una identificación del subtipo H7
poco concluyente, pese a haber sido establecida como tal mediante PCR(3) por el Instituto Veterinario
de la Academia de Ciencias Agrícolas y el Instituto de Ingeniería Celular y Genética de la Academia
Nacional de Ciencias.

El 4 de abril de 2005, un experto de la FAO(4) que visitó la RPDC confirmó que se trataba del subtipo
H7.

(1) Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: la enfermedad de la Lista de la OIE en cuestión sería la
influenza aviar altamente patógena
(2) ELISA: método inmunoenzimático
(3) PCR: reacción en cadena por la polimerasa
(4) FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

*
*   *

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

Traducción de información recibida el 7 de abril de 2005 del Prof. H.R. Wasito, Director General de
Servicios Ganaderos, Departamento de Agricultura, Yakarta:

Fecha final del período del informe anterior: 10 de marzo de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [10], 81, del 11 de marzo de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 6 de abril de 2005.

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

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
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Detalles de los nuevos focos:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(provincia)

División
administrativa

inferior
(distrito)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización
(subdistrito)

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Jawa Barat(1) Cirebon explo-
tación

Hariamukti enero 2005 avi 12.000 ... ... ... ...

Jawa Barat(1) Cirebon explo-
tación

Palimanan dic. 2004 avi 1.000 ... 400 ... ...

Jawa Barat(1) Indramayu aldea Lohbener 6 abr. 2005 avi ... ... 72 ... ...

Jawa Barat(1) Sakabumi explo-
tación

Bojong
Gonteng

enero 2005 avi 1.450 ... 1.428 ... ...

Jawa Barat(1) Sakabumi explo-
tación
/aldea

Kabandungan enero 2005 avi 370 ... 247 ... ...

Jawa Barat(1) Subang explo-
tación

Ciasom enero 2005 avi 2.700 2.700 2.700 0 0

Jawa Barat(1) Subang explo-
tación

Kalijati enero 2005 avi 4.100 ... 3.000 ... ...

Jawa Tengah(2) Boyolali explo-
tación

Klego 12 mar. 2005 avi 100.000 ... 56.650 ... ...

Jawa Tengah(2) Tegal explo-
tación

Dukuhwaru dic. 2004 avi 6.750 ... 6.000 ... ...

Jawa Tengah(2) Tegal explo-
tación

Karamat ... avi 6.500 ... 5.959 ... ...

Jawa Tengah(2) Tegal explo-
tación

Margasari feb. 2005 avi 1.000 ... 900 ... ...

Jawa Tengah(2) Tegal explo-
tación

Pangkah ... avi 16.200 ... 13.000 ... ...

Jawa Tengah(2) Tegal explo-
tación

Slawi ... avi 2.000 2.000 2.000 0 0

Jawa Tengah(2) Tegal explo-
tación

Tarab ... avi 5.000 5.000 5.000 0 0

Jawa Timur(3) Bojonegoro explo-
tación

... 29 mar. 2005 avi 1.500 ... 52 ... ...

Jawa Timur(3) Tuban explo-
tación

... 29 mar. 2005 avi 15.000 ... 10.000 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Maros explo-
tación

Banti Murung 27 feb. 2005 avi 130.000 ... 700 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Sidenreng
Rappang

explo-
tación

Baranti avi 440.000 ... 43.715 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Sidenreng
Rappang

explo-
tación

Dua Pilue avi 800 ... 50 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Sidenreng
Rappang

explo-
tación

Kulo avi 270.000 ... 3.875 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Sidenreng
Rappang

explo-
tación

Maritengngae avi 1.200.000 ... 54.170 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Sidenreng
Rappang

explo-
tación

Panca
Lautang

avi 260.000 ... 100 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Sidenreng
Rappang

explo-
tación

Panca Rijang avi 240.000 ... 40.350 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Sidenreng
Rappang

explo-
tación

Siderang avi 97.000 ... 17.635 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Sidenreng
Rappang

explo-
tación

Watang Pulu

después del
10 mar. 2005

avi 375.000 ... 3.645 ... ...
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Número de animales en el foco
Primera división
administrativa

(provincia)

División
administrativa

inferior
(distrito)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización
(subdistrito)

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Sulawesi Selatan(4) Soppeng aldea Donri-Donri avi 76.000 ... 5.390 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Soppeng aldea Ganra avi 63.000 ... 7.910 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Soppeng aldea Lalabata avi 109.000 ... 900 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Soppeng aldea Lili Riaja avi 160.000 ... 4.900 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Soppeng aldea Lili Rilau avi 160.000 ... 1.200 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Soppeng aldea Marioriawa avi 66.000 ... 6.300 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Wajo aldea Belawa avi 135.000 ... 3.600 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Wajo aldea Pammana avi 67.000 ... 455 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Wajo aldea Sabang Paru avi 175.000 ... 9.057 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Wajo aldea Tanasitolo avi 285.000 ... 1.639 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Wajo aldea Tempe

después del
27 feb. 2005

avi 66.000 ... 20.210 ... ...

(1) provincia de Java Oeste
(2) provincia de Java Central
(3) provincia de Java Este
(4) provincia de Célebes del Sur

Descripción de la población afectada: pollos de origen local criados según métodos tradicionales y
pollos y gallinas ponedoras criados de manera intensiva. Hubo gallos de pelea importados de otros
países de Asia.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Centro de Investigación de
Enfermedades de Maros y Centro de
Investigación de Enfermedades de
Wates

- prueba de inhibición de la
hemoaglutinación,

- determinación del índice de
patogenicidad intracerebral.

8 marzo 2005 positivos

Fuente de los nuevos focos:

- introducción de nuevos animales/productos de origen animal,

- movimiento ilegal/fraudulento de animales.

Medidas de control:

A. Implementadas:

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- desinfección de áreas infectadas.

B. Para ser implementadas: sacrificio sanitario parcial.

Vacunación en respuesta a los focos:

Primera división administrativa Número total de
animales vacunados

Detalles de la vacuna

Sulawesi Selatan ...

Jawa Barat (diciembre de 2004 — marzo de 2005) 22.201.500

Jawa Tengah (diciembre de 2004 — marzo de 2005) 49.232.261

Jawa Timur (diciembre de 2004 — marzo de 2005) 58.306.559

inactivada (virus muerto)

Tratamiento de animales infectados: no.



- 105 -

VARIOS: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL MUERMO EN SIRIA

Traducción de información recibida el 6 de abril de 2005 del Dr. George Khoury, Director de los
Servicios de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Reforma Agraria, Damasco:

La sección de Vigilancia Epidemiológica de los Servicios Veterinarios Sirios trabaja continuamente para
el seguimiento de las sospechas de enfermedades.

En relación con la situación del muermo, Siria adoptó procedimientos que incluyen la implementación
de la vigilancia serológica de esta enfermedad en los caballos.

Población equina de Siria

Número de animales Proporción (%)

Asnos 129.530 84,25
Caballos 16.843 10,95
Mulas 7.387 4,80

Total 153.760 100

Dado que la forma aguda del muermo afecta principalmente los asnos y las mulas mientras que la
forma crónica afecta principalmente los caballos, la vigilancia epidemiológica se implementó en la
población de caballos, los cuales representan aproximadamente el 11 % de los équidos del país
(véase el cuadro arriba).

Con vistas a implementar dicha vigilancia epidemiológica se identificaron seis provincias donde se
concentra la cría de caballos:

Provincia Número de
caballos

Alepo 1.537
Alhasake 1.837
Damasco 2.008
Hamma 1.504
Homs 1.572
Idleb 3.705

Total 12.163

Como el número de caballos en estas provincias corresponde al 72,2 % del número total de caballos
en Siria, el estudio se limitó a estas provincias.

Se realizó un muestreo sanguíneo aleatorio en el 10 % de la población de caballos de estas
provincias. El número de muestras analizadas utilizando la prueba de fijación de complemento fue
1.210.

Resultados:

Provincia Número de
muestras

sometidas a la
prueba

Resultado

Alepo 152 —
Alhasake 182 —
Damasco 200 —
Hamma 150 —
Homs 156 —
Idleb 370 —

Total 1.210 —
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Conclusión:

Los resultados de los estudios serológicos indican que Siria sigue estando libre de muermo en la
población de caballos.

*
*   *


