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INFLUENZA AVIAR EN FILIPINAS

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida los días 8 y 12 de julio de 2005 del Dr. José Q. Molina, Director de
la Oficina de Ganadería (BAI(1)), Ministerio de Agricultura, Ciudad de Quezón:

Fecha del informe: 12 de julio de 2005.

Identificación precisa del agente: virus de baja patogenicidad de la influenza aviar de tipo H5. Para
obtener la confirmación de la cepa específica involucrada se enviaron muestras al Laboratorio
Australiano de Salud Animal, en Geelong (Victoria, Australia), que es un Laboratorio de Referencia de
la OIE para la influenza aviar.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 7 de julio de 2005.

Enfermedad clínica: no.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.

Detalles del foco:

Número de animales en el foco
Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad

epidemio-
lógica

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos sacrifi-

cados

provincia de Bulacan ciudad de Calumpit explotación avi 280* ... 0 280* 0

* 230 patos de origen local, 20 pollos de origen local y 30 pollitos de dos días

Descripción de la población afectada: pequeña explotación (cría de traspatio). La infección se detectó
en patos solamente, sin manifestaciones clínicas o mortalidad.

Diagnóstico : la infección en patos se detectó durante un muestreo de rutina, por medio de la prueba
de inhibición de la hemoaglutinación (IH) y se confirmó el 7 de julio de 2005 por medio de una
RT-PCR(2). Todos los pollos de este predio resultaron negativos a la prueba de IH.
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Laboratorios donde el
diagnóstico fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Centro Filipino de Sanidad
Animal, BAI (Ciudad de Quezón)

- ELISA(3),

- prueba de precipitación en gel de agar,

- prueba de inhibición de la
hemoaglutinación (IH).

... IH positiva para
el virus H5

Instituto de Investigación de
Medicina Tropical, Departamento
de Sanidad (Alabang, Metro
Manila)

RT-PCR(2) 7 julio 2005 positiva

Medidas de lucha:

- todos los patos y pollos de la granja afectada fueron eliminados y se llevó a cabo la limpieza y
desinfección de la granja,

- se instauró una zona de cuarentena de 3 km de radio alrededor de la granja afectada,
prohibiéndose los desplazamientos de aves dentro, hacia o desde dicha zona,

- se mantienen la vigilancia y el tamizaje en todas las granjas de aves en áreas vecinas.

Otros detalles /comentarios: no se registró ninguna afección o mortalidad anormalmente elevada en
las aves del área y de las ciudades adyacentes.

(1) BAI: Bureau of Animal Industry
(2) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa
(3) ELISA: método inmunoenzimático.

Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: Cambios en las obligaciones de notificación de los Países
Miembros con respecto a la influenza aviar (influenza aviar de notificación obligatoria) han sido adoptados durante la 73ª Sesión
General de la OIE en mayo de 2005 y serán efectivos a partir del 1º de enero de 2006. El Departamento de Información
Sanitaria de la OIE publica esta información debido a la importancia de realizar un seguimiento de la situación de la enfermedad
en el Sudeste Asiático.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 60 (nuevos focos)

Traducción de información recibida el 9 de julio de 2005 del Dr. Yukol Limlamthong, Director General
del Departamento de Desarrollo Pecuario (DLD(1)), Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Bangkok:

Fecha final del período del informe anterior: 30 de junio de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [26], 185, del 1º de julio de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 8 de julio de 2005.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 23 de enero de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico 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

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

provincia de
SuphanBuri

YanYao,
SarmChoog

pueblo pueblo nº 5 5 julio 2005 avi 70 3 3 67 ...

provincia de
SuphanBuri

SarmChoog,
SarmChoog

pueblo pueblo nº 1 5 julio 2005 avi 90 40 40 50 ...

provincia de
SuphanBuri

BanKhong,
UThong

pueblo pueblo nº 8 5 julio 2005 avi 12 7 7 5 ...

provincia de
SuphanBuri

YanYao,
SarmChoog

pueblo pueblo nº 9 6 julio 2005 avi 10 3 3 7 ...

provincia de
SuphanBuri

BanPoh,
Muang

pueblo pueblo nº 2 7 julio 2005 avi 44 22 22 22 ...

Descripción de la población afectada en los nuevos focos: aves de corral de origen local y gallos de
riña en aldeas. Las medidas de bioseguridad son mínimas.

Diagnóstico :

Laboratorios donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Resultados

Instituto Nacional de Sanidad Animal (DLD(1)) - prueba de precipitación en gel de agar,

- prueba de hemoaglutinación,

- aislamiento del patógeno mediante inoculación en
huevos,

- determinación del índice de patogenicidad intracerebral.

positivos

Fuente del foco: desconocida o no concluyente.

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 fueron detectados durante la segunda campaña de vigilancia
activa en todo el país (entre el 1º y el 31 de julio de 2005). Esta campaña tiene como objetivo la
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evaluación de la situación actual de la influenza aviar altamente patógena en el país después de la
segunda onda epidémica (del 3 de julio de 2004 al 12 de abril de 2005)(2).

(1) DLD: Department of Livestock Development
(2) Los últimos focos notificados precedentemente fueron publicados en Informaciones Sanitarias, 18 [16], 109, del 22 de abril
de 2005.

*
*   *

ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 10

Traducción de información recibida el 11 de julio de 2005 del Dr. Peter Fernández, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria (APHIS(1)), Departamento Federal de
Agricultura (USDA), Washington:

Fecha final del período del informe anterior: 3 de julio de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [27], 192, del 8 de julio de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 10 de julio de 2005.

Identificación precisa del agente: virus de la estomatitis vesicular de tipo New Jersey.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 27 de abril de 2005.
Fecha del inicio del evento: 16 de abril de 2005.

Nuevos focos:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mioló-
gica

Nombre
de la

localización

Fecha del
inicio del

foco

Es-
pecie suscepti-

bles
casos muertes destruidos sacrificados

Estado de
Colorado*

Condado de
Delta

explo-
tación

Delta 28 junio
2005

equ 1 1 0 0 0

Estado de Nuevo
México

Condado de
Socorro

explo-
tación

San Antonio 29 junio
2005

bov 9 1 0 0 0

Estado de Nuevo
México

Condado de
Socorro

explo-
tación

San Antonio 29 junio
2005

equ 6 1 0 0 0

Estado de Nuevo
México

Condado de
Santa Fe

explo-
tación

Santa Fe 21 junio
2005

equ 2 1 0 0 0

Estado de Nuevo
México

Condado de
Sandoval

explo-
tación

Palacitas 25 junio
2005

equ 2 1 0 0 0

Estado de Utah Condado de San
Juan

explo-
tación

Mexican
Hat

24 junio
2005

bov 15 1 0 0 0

Estado de Utah Condado de
Uintah

explo-
tación

Fort
Duchesne

24 junio
2005

equ 2 1 0 0 0

* Se trata del primer caso de estomatitis vesicular en Colorado en el año 2005. Lo confirmó el laboratorio el día 5 de julio de
2005.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

equ - aislamiento viral,

- prueba ELISA(2) de competición.

5 julio 2005 positivosLaboratorio Nacional de
Servicios Veterinarios (Ames,
Iowa)

equ, bov prueba de fijación del
complemento

9 julio 2005 positivos
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Fuente de los focos: desconocida o no concluyente (¿vectores?).

Medidas de control implementadas:

- control de vectores invertebrados (artrópodos),

- cuarentena,

- los Servicios Veterinarios de APHIS y el personal de los Departamentos de Agricultura de Arizona,
Colorado, Nuevo México, Texas y Utah están llevando a cabo actividades de vigilancia.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

(1) APHIS: Animal and Plant Health Inspection Service
(2) ELISA: método inmunoenzimático

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN SUDÁFRICA

(Fecha del último foco de peste porcina clásica en Sudáfrica señalado a la OIE: 1918).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 12 de julio de 2005 del Dr. Botlhe Modisane, Director General de
Sanidad Animal, Departamento Nacional de Agricultura, Pretoria:

Fecha del informe: 12 de julio de 2005.

Razón para una notificación inmediata: reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE en el
país.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 8 de julio de 2005.
Fecha del inicio del evento: 13 de junio de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Detalles de los focos:

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad epide-

miológica

Nombre de la
localización

Latitud Longitud

provincia de
Western Cape

Worcester explotación Buffelskraal 33º 26’ 13” S 19º 41’ 50” E

provincia de
Western Cape

Worcester explotación Bonne Esperance 33º 27’ 58” S 19º 41’ 11” E

Número total de animales en los focos
Especie

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 6.500 1.110 1.110 #1.048 0

# datos parciales

Descripción de la población afectada: cerdos de raza Landrace.
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Diagnóstico:

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultado

Instituto Veterinario de
Onderstepoort (Pretoria)

prueba ELISA (método inmunoenzimático) 8 de julio de 2005 positivo

Se está enviando muestras a los Laboratorios de Referencia de la OIE en Weybridge (Reino Unido) y
Hanover (Alemania) para llevar a cabo la tipificación del virus.

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

Medidas de control implementadas:

- cuarentena,

- sacrificio sanitario:

a. Buffelskraal: el sacrificio sanitario de todos los cerdos empezó el día 8 de julio de 2005 y
terminó el 10 de julio. Los cadáveres de los cerdos fueron enterrados en zanjas y cubiertos de
cal;

b. Bonne Esperance: el sacrificio sanitario empezó el 12 de julio;

- se prohiben las exportaciones de cerdos y productos porcinos a partir del área infectada;

- control de movimiento dentro del país,

- desinfección de áreas infectadas.

Vacunación prohibida: sí.


