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FIEBRE AFTOSA EN BOTSUANA
Sospecha

(Fecha del último foco de fiebre aftosa en Botsuana señalado a la OIE: enero de 2003).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 15 de agosto de 2005 del Dr. Musa Fanikiso, Director del
Departamento de Sanidad y Producción Pecuaria, Ministerio de Agricultura, Gaborone:

Fecha del informe: 15 de agosto de 2005.

Se sospecha la existencia de un foco de fiebre aftosa en Pandamatenga, distrito de Kasane, en la
región administrativa del Noroeste. Actualmente hay 29 casos en 7 kraals (corrales) y la población a
riesgo es de 1.300 bovinos (800 en las áreas comunales y 500 en explotaciones cercadas).

Detalles del supuesto foco:

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad epide-

miológica

Nombre de la
localización

Latitud Longitud

región Noroeste Kasane district pueblo Pandamatenga 18º 32.196' S 25º 39.540' E

Número de animales en el focoFecha del
inicio del foco Especie

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

5 agosto 2005 bov 1.300 29 0 0 0

Descripción de la población afectada: sólo los bovinos, en particular los adultos, presentan signos
clínicos.
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Diagnóstico :

Los equipos departamentales encargados de la vacunación anual de rutina contra la fiebre aftosa y la
vigilancia en el área detectaron la enfermedad. Los bovinos presentan lesiones diversas en el hocico y
las pezuñas, desde erosiones hasta úlceras de diversa gravedad. Las lesiones bucales son
predominantemente úlceras o erosiones en la lengua y la almohadilla dentaria, descamación del
epitelio dorsal de la lengua con halitosis en los casos severos. Las lesiones en los pies incluían
úlceras interdigitales y bandas coronarias.

Se enviaron muestras al Instituto de la Vacuna de Botsuana con vistas a confirmar el diagnóstico y
tipificar el virus.

Fuente del foco u origen de la infección: contacto con animales salvajes infectados en las zonas de
pastoreo y abrevaderos (por el momento se trata sólo de especulaciones ya que el laboratorio no ha
confirmado aún la enfermedad).

Medidas de control: para la organización de las operaciones se aplica el Plan de Contingencia contra
la Fiebre Aftosa de Botsuana. Se espera la confirmación laboratorial y la tipificación del virus para
conducir la estrategia de control en el futuro.

A. Implementadas:

- Los animales con signos clínicos son separados del resto del rebaño y puestos en los
establecimientos de cuarentena establecidos por la administración departamental.

- Se han adoptado medidas de bioseguridad en áreas estratégicas.

- Restricción del movimiento. El personal departamental reforzado por miembros de las
Fuerzas Policiales y de Defensa de Botsuana ha bloqueado la zona de Pandamatenga.

B. Para ser implementadas:

- Sacrificio sanitario parcial. Los animales o rebaños que presenten signos clínicos de la
enfermedad podrán ser destruidos para reducir la difusión de la enfermedad.

- Vacunación de emergencia. Hasta el momento se practica la vacunación de rutina y no una
estrategia de control para este foco. La administración departamental mantiene un banco
de 250.000 dosis de vacunas contra la fiebre aftosa que se podrá utilizar en caso
necesario.
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Tratamiento de animales infectados: no.

Otros detalles /comentarios :

- El foco sospechoso se encuentra en una zona de control de la fiebre aftosa; por tanto,  la
ocurrencia de un foco en esta área no afecta al estatus de Botsuana respecto a la fiebre aftosa ni
al comercio de carne vacuna. Los bovinos en esta área se mezclan ocasionalmente con búfalos; la
vacunación de rutina contra la fiebre aftosa con una vacuna trivalente SAT 1, 2 y 3 se practica tres
veces al año. Los bovinos (todo el ganado) de esta zona siempre han estado aislados de los demás
en el resto del país por grandes cotos de caza en el noroeste de Botsuana y por cercos
veterinarios. Nunca se ha autorizado la salida de los animales y sus productos de esta zona y su
uso está restringido a la misma, o sea que los animales y sus productos no se usan para el
comercio interior ni exterior.

- Se ha emprendido la vigilancia en las áreas fuera de la zona infectada para determinar la difusión
de la enfermedad y se han enviado materiales de muestreo y recursos humanos al distrito de
Kasane para facilitar la operación.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN EL REINO UNIDO/GRAN BRETAÑA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 19 de agosto de 2005 de la Dra. Debby Reynolds, Directora
General de Sanidad y Bienestar de los Animales, Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y
Asuntos Rurales (DEFRA), Londres:

Fecha final del período del informe anterior: 5 de agosto de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [32], 252, del 12 de agosto de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 18 de agosto de 2005.

Hasta la fecha hubo sólo un foco confirmado de enfermedad de Newcastle, sin propagación horizontal
de la enfermedad (véase información adicional en el informe abajo de fecha 10 de agosto de 2005).
Se sigue llevando a cabo la vigilancia.

Enfermedad de Newcastle en el Reino Unido/Gran Bretaña
Información adicional

Información recibida el 12 de agosto de 2005 de la Dra. Debby Reynolds, Directora General de
Sanidad y Bienestar de los Animales, Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos
Rurales (DEFRA), Londres:

Fecha del informe: 10 de agosto de 2005.

1. Antecedentes

El 15 de julio de 2005 se confirmó la enfermedad de Newcastle en faisanes en un
establecimiento de caza en Surrey. Aproximadamente 11.700 faisanes de 8-9 semanas de edad
entraron al área de infección en cuatro envíos durante el período del 21 de junio al 5 de julio para
su cría y posterior liberación para la caza en el otoño.

El local infectado es un establecimiento de caza de 800 hectáreas situado en Surrey, en el
sudeste de Inglaterra. Esta zona no es un área agrícola intensa y las densidades de población de
todas las especies son bajas.
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Al poblar la propiedad infectada para la caza otoñal, se importaron de Francia dos remesas los
días 21 y 23 de junio, junto con una remesa de un establecimiento de Hampshire el 28 de junio
de 2005. El 5 de julio llegó una remesa adicional de 2.700 aves procedentes de Francia, pero
teniendo en cuenta la fecha estimada de la infección inicial (ver abajo), estas aves no parecen ser
epidemiológicamente importantes.

2. Cronología de los eventos hasta e incluyendo la confirmación de enfermedad de Newcastle

Fecha Secuencia de sucesos en la granja y la investigación clínica

21 junio 2005 Llegada al establecimiento de 3.500 faisanes jóvenes procedentes de Francia.

23 junio 2005 Llegada al establecimiento de 2.500 faisanes jóvenes procedentes de Francia.

28 junio 2005 Llegada al establecimiento de 3.000 faisanes jóvenes procedentes de
Hampshire.

30 junio 2005 Algunos faisanes padecen diarrea; reciben tratamiento contra el Hexamita de
un veterinario privado.

4 julio 2005 Algunas aves presentan ataxia, encorvamiento de cabeza y alas y cierta
opacidad ocular.

5 julio 2005 Llegada al establecimiento de 2.700 faisanes jóvenes procedentes de Francia
(no se consideran importantes en la epidemiología de la enfermedad).

5 julio 2005 El veterinario privado investiga y la autopsia no revela patología macroscópica.
Se envían muestras al Centro de Investigación Veterinaria local (VLA(1)).

9-10 julio 2005 La mortalidad es del 3% en un corral y la mitad de dicha cifra en los otros dos
corrales

11 julio 2005 El VLA sospecha de enfermedad de Newcastle, que es investigada por el
Servicio Veterinario Estatal. El establecimiento se pone bajo restricciones
legales usando la Orden de las Enfermedades Avícolas(2) (Inglaterra) de 2003.

14 julio 2005 Se aísla un agente hemoaglutinante y se confirma como el virus de la
enfermedad de Newcastle.

15 julio 2005 Se confirma la enfermedad de Newcastle con base en el secuenciamiento
molecular del sitio de corte. Se notifica a la OIE y a la Unión Europea. Se activa
el plan de emergencia. Se establecen centros nacionales y locales para el
control de la enfermedad. Se establece una orden para crear un área infectada.

3. Diagnóstico de laboratorio de la infección

Las pruebas virológicas se realizaron en los laboratorios del VLA Weybridge. Se envió el material
de las aves muertas e hisopos cloacales para el examen virológico mediante la inoculación tanto
en huevos embrionados como en medios de cultivo celular. Después de 3 días, se aisló un virus
hemoaglutinante y se confirmó (usando la prueba convencional de inhibición de la
hemoaglutinación) que se trataba del virus paramyxovirus aviar tipo 1 (virus de la enfermedad de
Newcastle, VEN).

Inicialmente, la enfermedad se confirmó con base en el genotipo. Los análisis genéticos del
aislado del virus primario revelaron un motivo de secuencia de aminoácidos RRQRRF en el sitio de
corte (C-terminal de la proteína F) del gen de fusión. Esta presencia de aminoácidos básicos
múltiples más fenilalanina (F) en el residuo 117 concuerda con el VEN virulento, tal y como lo
define la OIE. Es más, los análisis filogenéticos preliminares revelaron que el virus es más similar
a un aislado de VEN virulento obtenido en un incidente subclínico de infección con el virus de la
enfermedad de Newcastle en pavos en Finlandia en 2004. Estos virus pertenecen al linaje 5b y se
ha demostrado que han estado presentes en aves salvajes y aves de corral en Europa durante la
última década.

Las pruebas posteriores de patogenicidad usando el aislado primario del virus en la prueba del
índice de patogenicidad intracerebral (IPIC) en pollos de un día de edad demostró que el virus
tenía un IPIC de 1,26, concordante con la definición de la Unión Europea y OIE de VEN virulento.
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4. Medidas tomadas

Se implementaron inmediatamente el control del movimiento y las medidas de vigilancia de
acuerdo con la Directiva 92/66/CEE del Consejo de la Unión Europea. El 15 de julio se estableció
una zona de protección de aproximadamente 4,6 km de radio, rodeada de una zona de vigilancia
(extendiendo el área de restricciones a un total de unos 10 km de radio). El 18 de julio se inició la
matanza de aves en el establecimiento infectado, que se terminó el 23 de julio, desinfectando
posteriormente el lugar.

5. Control del comercio y exportaciones intracomunitarios

En relación con los productos avícolas y de aves de corral en la forma definida en el Artículo
2.7.13.4 del Código Sanitario para los Animales Terrestres, al confirmarse la enfermedad el
15 de julio, el Reino Unido suspendió el comercio intracomunitario de aves vivas, huevos
incubados y productos avícolas procedentes del área bajo restricciones, de acuerdo con las reglas
de la Unión Europea. La Comisión Europea confirmó que no eran necesarias otras medidas de
precaución y el comercio en artículos susceptibles procedentes de áreas que no estaban bajo
restricción continuó de manera normal.

Como medida preventiva inicial, se suspendieron temporalmente todos los certificados sanitarios
de exportación de aves vivas y artículos susceptibles a los países fuera de la Unión Europea.
El 18 de julio se dieron instrucciones para permitir la emisión de certificados de exportación de
los artículos susceptibles que proceden de fuera del área bajo restricción, dependiendo de los
requisitos de los países de destino.

6. Investigaciones epidemiológicas sobre la fuente del foco

Con base en los signos clínicos observados y un período de incubación entre 3 y 10 días, la fecha
más temprana de infección fue el 16 de junio y la última fecha de infección fue el 27 de junio.

Los signos clínicos asociados con la mortalidad se observaron por primera vez el 4 de julio. Los
signos clínicos se observaron inicialmente en los corrales que se habían llenado con las aves del
envío procedente de un establecimiento situado en el departamento Loire-Atlantique en Francia el
23 de junio de 2005.

Se notificó a las autoridades veterinarias francesas de la incidencia de la enfermedad en las aves
importadas. Como resultado de sus investigaciones de la granja origen en Loire-Atlantique, las
autoridades francesas confirmaron la presencia de EN el 27 de julio con base en los resultados
de PCR(3). El virus tenía el mismo linaje (5b) que el aislado británico. No se había exportado
ninguna otra ave al Reino Unido desde este local.

Aparte de los faisanes no habían ocurrido en el establecimiento otros movimientos que debiesen
seguirse. No se encontró evidencia en la bandada original en Hampshire o en las otras granjas
francesas que habían suplido faisanes.

7. Investigaciones epidemiológicas para identificar la propagación del establecimiento infectado

No se había movido ave viva alguna desde el establecimiento infectado desde la fecha más
temprana estimada de infección. Se investigaron los movimientos de vehículos y personal desde
el local y se encontró que no presentaban riesgo alguno de propagación de la enfermedad.

8. Vigilancia en el área bajo restricciones oficiales

Los datos demográficos disponibles y el Censo Agrícola, conjuntamente con el conocimiento y
patrullas locales dentro de la zona de protección, identificaron 113 establecimientos que podían
haber contenido aves de corral. De éstos, se confirmó posteriormente que 53 no contenían aves
de corral. Se encontró que sesenta establecimientos, excluyendo el establecimiento infectado,
mantenían aves de corral. De estos 60 establecimientos con aves de corral, 16 contenían menos
de 10 aves y 51 (85%) tenían 50 aves o menos. Sólo hay un local comercial de aves de corral en
esta área. Se trata de una empresa de pavos de engorde que contenía 3.700 pavos. Aparte de
esto, las empresas mayores incluían una propiedad con 6.000 faisanes situada al sudeste del
local infectado y un establecimiento con especies mixtas con más de mil aves al noreste del local
infectado.

Los 60 establecimientos habían sido visitados al menos una vez para realizar exámenes clínicos
de las aves residentes. No se habían observado signos clínicos de infección con el VEN.
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La vigilancia activa y el muestreo virológico dentro de la zona de protección se dirigieron a los
establecimientos con las mayores poblaciones de aves y a los más cercanos al establecimiento
infectado. Se tomaron muestras de 28 establecimientos y los resultados de las pruebas
virológicas fueron negativos.

9. Declaración de casos (vigilancia pasiva)

El nivel de vigilancia pasiva de la enfermedad de Newcastle, especialmente en aves de caza, ha
aumentado en todo el país. En la situación actual, se espera que las declaraciones de sospecha
de enfermedad continúen a un nivel más alto de lo normal durante cierto tiempo. Sin embargo, no
se han confirmado focos adicionales de la enfermedad como resultado de esta vigilancia pasiva.
Esto sirve para reforzar la conclusión de que no existe evidencia de que la enfermedad se haya
extendido debido al foco en Surrey o de otras incursiones de la enfermedad en el Reino Unido.

10. Resumen

Las investigaciones epidemiológicas indican que el local infectado fue el establecimiento
infectado inicial. Al confirmarse la enfermedad se tomaron medidas inmediatas para sacrificar las
aves susceptibles en el establecimiento infectado e imponer controles del movimiento y comercio
en el área vecina. El establecimiento se aisló epidemiológicamente al no permitir el movimiento
de aves vivas fuera del local. Además, el seguimiento del personal y vehículos, que eran de bajo
riesgo, no reveló ninguna transmisión dentro o fuera de la zona de protección. La vigilancia activa,
incluyendo el muestreo virológico dirigido, no ofrece indicación alguna de propagación de la
infección fuera del local infectado. Hasta la fecha, no se tiene evidencia de una diseminación más
amplia de infección en el Reino Unido a partir de los resultados de los casos reportados. Los
resultados de las investigaciones epidemiológicas por parte de las autoridades veterinarias
francesas indican que no existen otras fuentes posibles de infección en Francia. Las medidas de
control continuarán durante al menos 30 días después de terminarse la desinfección del
establecimiento infectado, en la forma requerida en la Directiva 92/66/CEE del Consejo de la
Unión Europea.

Encontrará más información sobre este foco en la página web www.defra.gov.uk

(1) VLA: Veterinary Laboratories Agency
(2) Disease of Poultry Order
(3) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

*
*   *

ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 13

Traducción de información recibida los días 12 y 16 de agosto 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: 31 de julio de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [31], 233, del 5 de agosto de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 14 de agosto 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.
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Nuevos focos:
Número de animales en los focosPrimera división

administrativa
(Estado)

División
administrativa

inferior
(Condado)

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

Colorado Archuleta e 30 julio 2005 equ 4 2 0 0 0Pagosa
Springs

bov 2 0 0 0 0

Colorado Delta e Austin 1 ago. 2005 bov 14 1 0 0 0

Colorado Delta e Cedaredge 21 julio 2005 equ 3 1 0 0 0

Colorado Delta e Cedaredge 25 julio 2005 equ 4 1 0 0 0

Colorado Delta e Delta 25 julio 2005 equ 6 1 0 0 0

Colorado Delta e Eckert 19 julio 2005 equ 5 1 0 0 0

Colorado Delta e Eckert 8 ago. 2005 bov 25 1 0 0 0

Colorado Delta e Hotchkiss 26 julio 2005 equ 6 2 0 0 0

Colorado Hinsdale e Springs 27 julio 2005 equ 12 2 0 0 0

bov 123 0 0 0 0

Colorado La Plata e Bayfield 1 ago. 2005 equ 5 1 0 0 0

bov 2 0 0 0 0

Colorado La Plata e Mancos 14July 2005 equ 2 1 0 0 0

Colorado Larimer e Laporte 8 ago. 2005 equ 3 1 0 0 0

Colorado Mesa e Fruita 9 ago. 2005 bov 45 1 0 0 0

Colorado Moffat e Craig 22 julio 2005 equ 2 1 0 0 0

Colorado Montezuma e Cortez 14 julio 2005 equ 7 0 0 0 0

bov 17 2 0 0 0

Colorado Montezuma e Mancos 23 julio 2005 equ 2 1 0 0 0

Colorado Montrose e Loathe 1 ago. 2005 bov 75 2 0 0 0

Colorado Montrose e Montrose 22 julio 2005 equ 2 1 0 0 0

Colorado Rio Blanco e Rangely 19 julio 2005 bov 6 1 0 0 0

Montana Yellowstone e Laurel 29 julio 2005 equ 5 4 0 0 0

Nuevo México Taos e Arroyo Seco 25 julio 2005 equ 6 1 0 0 0

Utah Carbon e East Carbon 22 julio 2005 equ 2 2 0 0 0

bov 50 1 0 0 0

Utah Duchesne e Altonah 27 julio 2005 equ 19 3 0 0 0

bov 100 0 0 0 0

Utah Duchesne e Arcadia 2 ago. 2005 bov 100 1 0 0 0

sui 4 0 0 0 0

Utah Duchesne e Bluebell 18 julio 2005 equ 5 1 0 0 0

ovi 26 0 0 0 0

Utah Duchesne e Duchesne 22 julio 2005 equ 222 1 0 0 0

Utah Duchesne e Myton 21 julio 2005 bov 34 6 0 0 0

Utah Duchesne e Myton 21 julio 2005 bov 140 4 0 0 0

Utah Duchesne e Myton 22 julio 2005 bov 20 1 0 0 0

Utah Duchesne e Myton 22 julio 2005 equ 25 1 0 0 0

Utah Duchesne e Myton 31 julio 2005 equ 2 0 0 0 0

bov 20 3 0 0 0



- 268 -

Número de animales en los focosPrimera división
administrativa

(Estado)

División
administrativa

inferior
(Condado)

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

Utah Duchesne e Neola 1 ago. 2005 equ 4 1 0 0 0

Utah Duchesne e Roosevelt 23 julio 2005 equ 2 1 0 0 0

Utah Duchesne e Roosevelt 23 julio 2005 equ 25 0 0 0 0

bov 46 2 0 0 0

Utah Duchesne e Roosevelt 1 ago. 2005 equ 6 2 0 0 0

Utah Emery e Cleveland 29 julio 2005 equ 30 1 0 0 0

bov 6 0 0 0 0

Utah Emery e Elmo 27 julio 2005 equ 7 2 0 0 0

Utah Grand e Moab 22 julio 2005 bov 16 2 0 0 0

Utah Grand e Moab 25 julio 2005 equ 4 1 0 0 0

Utah Grand e Moab 26 julio 2005 equ 3 3 0 0 0

Utah Grand e Moab 28 julio 2005 equ 5 2 0 0 0

Utah Grand e Valley 24 julio 2005 equ 14 2 0 0 0

Utah San Juan e Moab 21 julio 2005 equ 4 1 0 0 0

Utah Sevier e Redmond 29 julio 2005 equ 5 0 0 0 0

bov 22 2 0 0 0

Utah Uintah e Jensen 31 julio 2005 bov 10 1 0 0 0

Utah Uintah e Lapoint 20 julio 2005 equ 1 8 0 0 0

Utah Uintah e Vemal 27 julio 2005 equ 5 2 0 0 0

Utah Uintah e Vemal 30 julio 2005 bov 18 1 0 0 0

Utah Uintah e Vemal 3 ago. 2005 equ 3 1 0 0 0

Utah Uintah e Vernal 13 julio 2005 equ 13 1 0 0 0

Utah Uintah e Vernal 15 julio 2005 equ 6 2 0 0 0

Utah Uintah e Vernal 18 julio 2005 equ 1 1 0 0 0

Utah Uintah e Vernal 18 julio 2005 equ 2 1 0 0 0

Utah Uintah e Vernal 20 julio 2005 equ 8 1 0 0 0

Utah Uintah e Vernal 20 julio 2005 equ 2 1 0 0 0

Utah Uintah e Vernal 20 julio 2005 equ 2 1 0 0 0

Utah Uintah e Vernal 21 julio 2005 equ 15 1 0 0 0

bov 7 0 0 0 0

Utah Uintah e Vernal 21 julio 2005 equ 2 1 0 0 0

Utah Uintah e Vernal 22 julio 2005 equ 15 1 0 0 0

bov 7 0 0 0 0

Utah Uintah e Vernal 23 julio 2005 equ 16 3 0 0 0

Wyoming Goshen e Torrington 7 ago. 2005 equ 4 1 0 0 0

Wyoming Sublette e Boulder 2 ago. 2005 equ 27 0 0 0 0

bov 247 1 0 0 0

e = explotación
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Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

aislamiento viral 1 y 4 agosto 2005Laboratorio Nacional de Servicios
Veterinarios (Ames, Iowa)

equ

prueba de fijación del
complemento

6 y 13 agosto 2005

aislamiento viral 5 y 11 agosto 2005Laboratorio de Diagnóstico de las
Enfermedades Animales Exóticas
(Plum Island, Nueva York)

bov

prueba de fijación del
complemento

6 y 13 agosto 2005

positivos

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(2),
Colorado, Montana, Nuevo México, Texas(2), Utah y Wyoming están llevando a cabo actividades de
vigilancia.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

(1) APHIS: Animal and Plant Health Inspection Service
(2) Nota: no se ha señalado ningún foco en Texas desde el mes de mayo de 2005 ni en Arizona desde el mes de junio de 2005

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 64

Traducción de información recibida el 19 de agosto 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: 11 de agosto de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [32], 250, del 12 de agosto de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 18 de agosto de 2005.

No se señaló ningún nuevo foco de influenza aviar altamente patógena durante la semana cubierta por
el presente informe.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN SUDÁFRICA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 16 de agosto de 2005 del Dr. Botlhe Modisane, Director General
de Sanidad Animal, Departamento Nacional de Agricultura, Pretoria:

Fecha final del período del informe anterior: 26 de julio de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [30], 220, del 29 de julio de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 15 de agosto de 2005.

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, post-mortem y de laboratorio.

Detalles del foco:

Primera división
administrativa

(provincia)

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad epide-

miológica

Nombre de la
localización

Latitud Longitud

Eastern Cape Mnquma pueblo Qolora-on-Sea 32º 38’ 00’’ S 28º 25’ 00’’ E

Número de animales en el focoFecha del
inicio del foco Especie

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

julio de 2005 sui 11 ... 9 ... 0

Descripción de la población afectada: cerdos criados en libertad.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultado

Instituto Veterinario de
Onderstepoort (Pretoria)

prueba ELISA(1) para la detección
del antígeno de la peste porcina
clásica

5 de agosto de 2005 positivo

Fuente de los focos u origen de la infección: desconocido o no concluyente.

Medidas de control implementadas:

- El área afectada ha sido puesta en cuarentena desde el 5 de agosto de 2005.

- Todos los cerdos del área afectada serán destruidos para impedir la propagación de la enfermedad.

- Desinfección de áreas infectadas.

- Control de movimiento dentro del país.

- Se está llevando a cabo una encuesta para determinar el estatus sanitario de los cerdos a través
del país.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios : no existe ninguna explotación comercial de cerdos en el área afectada.

(1) ELISA: método inmunoenzimático

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN MONGOLIA

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

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 18 de agosto de 2005 del Dr. Ravdan Sanjaatogtokh, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación y Agricultura, Ulan Bator:

Fecha del informe: 18 de agosto de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: un informe de emergencia desde el campo fue
recibido por los servicios veterinarios el 12 de agosto de 2005. El diagnóstico se llevó a cabo el 17 de
agosto.

Focos:

Localización Número de focos

provincia de Dornod, condado de Bayantumen (en el este del país) 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 118 118 ... ... ...

Diagnóstico:
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Laboratorio central veterinario estatal (Ulan

Bator).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas:

- RT-PCR(1);
- prueba de fijación del complemento;
- prueba ELISA(2) con proteínas no estructurales.
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C. Agente etiológico: virus de la fiebre aftosa de serotipo A.

Medidas de control:

- cuarentena,

- sacrificio sanitario,

- control de movimiento,

- zonificación,

- desinfección.

(1) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa
(2) ELISA: método inmunoenzimático

*
*   *

INFLUENZA AVIAR EN MONGOLIA
en aves migratorias (informe de seguimiento nº 1)

Traducción de información recibida el 18 de agosto de 2005 del Dr. Ravdan Sanjaatogtokh, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación y Agricultura, Ulan Bator:

Fecha final del período del informe anterior: 10 de agosto de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [32], 253, del 12 de agosto de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 18 de agosto de 2005.

El día 15 de agosto de 2005 se enviaron muestras sospechosas al Laboratorio de Referencia de la
OIE para la influenza aviar en la Universidad de Hokkaido (Japón). El 17 de agosto los siguientes
resultados fueron recibidos:

Referencia
de la

muestra

Especie aviar Localización Subtipo identificado
del virus de la

influenza A

Nº 1 ánsar indio (Anser indicus) lago Erhel (provincia de Huvsgel) H5

Nº 3 cisne cantor (Cygnus cygnus) lago Erhel (provincia de Huvsgel) H5

Nº 4 cisne cantor (Cygnus cygnus) lago Erhel (provincia de Huvsgel) H5

El análisis de las muestras continúa.

*
*   *


