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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 51

Traducción de información recibida los días 19 y 22 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: 7 de abril de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [14], 98, del 8 de abril de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 21 de abril de 2005.

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

Detalles de los nuevos focos:
Número de animales en los focos

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
LopBuri 

distrito de
Muang 

aldea Thai Talat 12 abril 2005 avi 50 9 9 41 ...

provincia de
SuphanBuri 

distrito de
Doemabang
Nangbuat 

aldea Hua Khao 2 abril 2005 avi ... ... ... 2.863 ...

provincia de
SuphanBuri 

distrito de
U Thong 

aldea Ban Don 8 abril 2005 avi 50 50 50 ... ...

Descripción de la población afectada en el nuevo foco: patas ponedoras, aves de corral de origen
local y gallos de riña.

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.
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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.

*
*   *

ARTRITIS/ENCEFALITIS CAPRINA EN BOSNIA-HERZEGOVINA

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Bosnia-Herzegovina).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA E INFORME FINAL

Traducción de información recibida el 20 de abril de 2005 del Dr. Jozo Bagarić, Director de la
Administración Veterinaria de Bosnia-Herzegovina, Sarajevo:

Fecha del informe: 20 de abril de 2005.

Razón para una notificación inmediata: aparición por primera vez de una enfermedad y/o infección de
la Lista de la OIE en el país.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 3 de febrero de 2005.
Fecha del inicio del evento: 19 de enero de 2005.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles del foco:

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

República Srpska distrito de Doboj explo-
tación

Dragalovci cap 65* 40 29 36 0

* 59 cabras y 6 chivos

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto Veterinario "Dr. Vaso
Butozan", en Banja Luka

- ELISA(1) ;

- inmunodifusión en gel de agar.

3 feb. 2005 11 positivos

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

Medida de control aplicada: se llevó a cabo el sacrificio sanitario y se aplicaron medidas estrictas de
saneamiento de la explotación.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios :

- La explotación afectada se ubica en un lugar aislado de la aldea.

- En Dragalovci se practica mayoritariamente la cría extensiva.

(1) ELISA: método inmunoenzimático
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FIEBRE AFTOSA EN COLOMBIA
Informe de seguimiento nº 3

Información recibida el 21 de abril de 2005 del Dr. Juan Alcides Santaella Guttiérez, Gerente General
del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Santafé de Bogotá:

Fecha final del período del informe anterior: 7 de abril de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [15], 107, del 15 de abril de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 21 de abril de 2005.

Identificación precisa del agente: virus de la fiebre aftosa de serotipo A24 Cruzeiro.

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

No se han presentado más animales con sintomatología de fiebre aftosa en el predio afectado. 

Se mantienen estrictas medidas de desinfección y cuarentena.

Se finalizó el tercer muestreo serológico realizado a todos los animales del predio, efectuando la
prueba de ELISA 3ABC-EITB(1) para bovinos e inmunodifusión al VIAA(2) para ovinos y caprinos,
encontrándose 10 bovinos reactores, los cuales fueron sacrificados y destruidos por incineración. No
hubo ovinos positivos en este tercer muestreo serológico.

Detalles del foco (tabla corregida y actualizada):

Número de animales en el focoFecha del
inicio del foco Especie

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

25 feb. 2005 bov 41 11* 0 17 0

o/c 39 4** 0 5 0

* Incluye 10 bovinos reactores a ELISA 3ABC-EITB y 1 caso clínico.
** Ovinos positivos a inmunodifusión al VIAA, como se señaló en el informe de seguimiento nº 2.

El virus fue caracterizado molecularmente por el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA),
encontrando que corresponde a un A24 Cruzeiro. Actualmente continúan los análisis.

Se determinaron 4 animales centinela (bovinos jóvenes no vacunados y negativos a la prueba inicial
por el sistema I-ELISA 3ABC-EITB), los cuales estarán dentro del predio afectado para corroborar la
correcta erradicación del foco de fiebre aftosa. Se realizarán en total tres muestreos con intervalo de
nueve días, efectuando la misma prueba. El primer muestreo se realizó el 18 de abril y arrojó
resultados completamente negativos.

En la zona perifocal, que cubre 10 km a la redonda, se inició un muestreo serológico en la totalidad de
los bovinos entre uno y dos años, que busca determinar la magnitud de la circulación viral. Se
muestrearán todos los caprinos, ovinos y porcinos encontrados allí.

(1) ELISA: método inmunoenzimático. EITB: prueba de inmunoelectrotransferencia
(2) VIAA: antígeno asociado a la infección vírica

*
*   *



- 112 -

Todas las publicaciones de la OIE (Organización mundial de sanidad animal) están protegidas por un Copyright internacional. Extractos pueden copiarse, reproducirse,
adaptarse o publicarse en publicaciones periódicas, documentos, libros o medios electrónicos, y en cualquier otro medio destinado al público, con intención
informativa, didáctica o comercial, siempre y cuando se obtenga previamente una autorización escrita por parte de la OIE.

Las designaciones y nombres utilizados y la presentación de los datos que figuran en esta publicación no constituyen de ningún modo el reflejo de cualquier opinión
por parte de la OIE sobre el estatuto legal de los países, territorios, ciudades o zonas ni de sus autoridades, fronteras o limitaciones territoriales.

La responsabilidad de las opiniones profesadas en los artículos firmados incumbe exclusivamente a sus autores. La mención de empresas particulares o de
productos manufacturados, sean o no patentados, no implica de ningún modo que éstos se beneficien del apoyo o de la recomendación de la OIE, en comparación
con otros similares que no hayan sido mencionados.

© Oficina Internacional de Epizootias — 2005 Informaciones Sanitarias en la web:
ISSN 1012-5337 www.oie.int/esp/info/hebdo/e_info.htm

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN JAPÓN

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 22 de abril de 2005 del Dr. Hirofumi Kugita, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio:

Fecha del informe: 22 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: 22 de abril de 2005.
Fecha del inicio del evento: 19 de abril de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles del foco:

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

prefectura de
Fukuoka

ciudad de
Ogoori

explo-
tación

... avi 27.500 ... 125 ... ...

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico fue realizado Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultado

Centro de Higiene del Ganado de Ryochiku
(prefectura de Hokkaido)

aislamiento viral 22 abril 2005 positivo

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

Medidas de control:

- zonificación, 

- todos los pollos de la explotación afectada serán destruidos,

- se llevará a cabo la desinfección de la explotación.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios :

- 9.000 pollitos fueron introducidos en la explotación el día 29 de marzo de 2005. Estos pollos
fueron vacunados los días 3 y 4 de abril con una vacuna contra la enfermedad de Newcastle. El día
19 de abril se observó un incremento de la mortalidad.

- Se realizará una encuesta de terreno en las explotaciones tecnificadas dentro de un radio de 3 km
de la explotación infectada. También se llevará a cabo una investigación en el criadero donde
nacieron los pollitos.

*
*   *
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