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INFLUENZA AVIAR EN FILIPINAS
INVALIDACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN POR EL VIRUS DE SUBTIPO H5 (INFORME FINAL)

Traducción de información recibida el 22 de agosto de 2005 del Dr. José Q. Molina, Director de la
Oficina de Ganadería, Ministerio de Agricultura, Ciudad de Quezón:

Fecha final del período del informe anterior: 20 de julio de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [29], 211, del 22 de julio de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 4 de agosto de 2005.

Diagnóstico (información actualizada):

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

prueba de inhibición de la
hemoaglutinación

15 julio 2005 positiva
para el
subtipo
H9N2

PCR(2) cuantitativa en tiempo real 14-15 julio 2005

Laboratorio Australiano de Sanidad Animal
(AAHL(1)) (Laboratorio de Referencia de la
OIE para la influenza aviar)

aislamiento viral 26 julio 2005

negativa
para el

subtipo H5

(1) AAHL: Australian Animal Health Laboratory, Geelong, Victoria (Australia)
(2) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

*
*   *
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CARBUNCO BACTERIDIANO EN KAZAJSTÁN

(Fecha del último foco de carbunco bacteridiano en Kazajstán señalado a la OIE: junio de 2004).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA E INFORME FINAL

Traducción de información recibida el 2 de septiembre de 2005 del Dr. Asilbek A. Kozhumratov,
Director del Departamento de Control Veterinario, Ministerio de Agricultura, Astana:

Fecha del informe: 2 de septiembre 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 después de haber declarado que se había extinguido el
foco o los focos.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 28 de agosto de 2005.
Fecha del inicio del evento: 23 de agosto de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles del foco:

Número de animales en el foco
Primera división
administrativa

(región)

División
administrativa

inferior (distrito)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Kazajstán
Occidental

Zhanibek explo-
tación

Talov bov 144 ... 9 0 0

Diagnóstico: temperatura alta, convulsiones, disnea, descargas espumosas sanguinolentas por la
nariz y la boca.

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

laboratorio regional (Kazajstán Occidental)
del Laboratorio Nacional Veterinario

- bacteriología,

- prueba de inoculación,

- bacterioscopía.

25-28 agosto 2005 positivos

Fuente del foco u origen de la infección: infección en el suelo (campo maldito).

Medidas de control implementadas:

- cuarentena,

- revacunación de los animales susceptibles en el foco y en la zona infectada,

- aplicación de medidas de desinfección en el foco y en la zona infectada,

- vigilancia periódica de los animales en el foco y en la zona infectada,

- control de movimiento dentro del país,

- zonificación.

Vacunación en respuesta al foco:

Primera división administrativa Especie Número total de
animales vacunados

Detalles de la vacuna

bov 2.000

o/c 3.000

región de Kazajstán Occidental

equ 170

vacuna líquida viva contra el Bacillus
anthracis de cepa 55

Tratamiento de animales infectados: no.
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CARBUNCO BACTERIDIANO EN TURKMENISTÁN

(Fecha del último foco de carbunco bacteridiano en Turkmenistán señalado a la OIE: septiembre de
2003).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 2 de septiembre de 2005 del Dr. Murad G. Gochmuradov,
Director de la Unión Veterinaria de Turkmenistán, Ashgabat:

Fecha del informe: 2 de septiembre de 2005.

En la localidad de Ak-Su del distrito de Ak-Bugdaye (región de Akhal), a 90 km al nordeste de Ashgabat,
12 animales, de un rebaño de 1.000 cabezas de pequeños rumiantes, enfermaron y murieron de
carbunco bacteridiano entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre de 2005.

Los cadáveres fueron destruidos por incineración. Se aplican medidas de lucha contra el carbunco
bacteridiano. El rebaño ha sido puesto en cuarentena desde el 31 de agosto de 2005.

El diagnóstico ha sido confirmado por el laboratorio veterinario central.

*
*   *

STREPTOCOCCUS SUIS EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 5 de septiembre de 2005 del Sr. Jia Youling, Director General de
la Oficina Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pekín:

Fecha final del período del informe anterior: 5 de agosto de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [31], 245, del 5 de agosto de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 30 de agosto de 2005.

1. Situación general

En la provincia de Sichuan, un total de 647 cerdos murieron como consecuencia de una infección
por Streptococcus suis. Las muertes se produjeron en 149 pueblos de 88 comarcas de 21
condados de las siguientes 8 regiones:

- Chengdu,

- Deyang,

- Luzhou,

- Mianyang,

- Nanchong,

- Neijiang,

- Zigong,

- Ziyang.

La epizootia empezó en junio de 2005, alcanzó su pico de virulencia alrededor del 20 de julio y
decayó repentinamente.

No se han registrado nuevos casos desde el 6 de agosto de 2005.

La epizootia fue causada por el Streptococcus suis tipo 2. La DL50 (dosis letal para el 50% de los
animales) de la cepa bacteriana aislada en Sichuan se determinó utilizando el nuevo modelo
animal de laboratorio, el danio cebra (línea de cría pura), y también se examinaron los genes de
virulencia de la bacteria.

Las pruebas evidenciaron que la virulencia del aislado no difiere significativamente de la de otros
aislados anteriores. No se ha hallado, por lo tanto, variación genética.
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Éstas han sido las principales características de la epizootia:

1.1. Distribución espacial

Los focos se situaron en las áreas endémicas históricas de infección por S. suis en Ziyang,
Neijiang y otros lugares. Los focos se produjeron esporádicamente y con baja densidad.
Los puntos de infección estaban alejados unos de otros y no tenían relación epidemiológica
directa, por lo que hay pocas probabilidades de que se haya dado una transmisión entre
ellos.

1.2. Distribución temporal

La enfermedad se detectó por primera vez el 24 de junio de 2005 y se desarrolló
esencialmente durante el mes de julio. Durante este periodo, el clima fue cálido, húmedo y
lluvioso. La epizootia se declaró en la misma estación que en ocasiones anteriores, lo que
prueba que la infección de cerdos por S. suis es propia de una estación particular.

1.3. Distribución poblacional

Todos los focos se localizaron en zonas rurales remotas en condiciones de pobreza y sólo
en granjas con cría de traspatio, en las que las condiciones sanitarias de los animales son
deficientes y las pocilgas tienen poca luz, son húmedas y están mal ventiladas.

No se registraron focos en granjas de cría intensiva o en grandes instalaciones, en las que
existen mejores condiciones sanitarias.

La morbilidad observada dentro de cada grupo de cerdos afectado fue baja.

2. Medidas de control

La lucha efectiva contra la reciente epizootia de S. suis se basó en la adopción de las siguientes
medidas:

— tratamiento preventivo de los cerdos en las piaras que presentaron animales muertos e
infectados utilizando productos antimicrobianos de alta sensibilidad, y mejora de la resistencia
a la enfermedad mediante la adición de medicación preventiva en la alimentación de los
animales;

— desinfección regular de las explotaciones porcinas en los puntos y zonas infectados, en
mercados y en mataderos oficiales, con el fin de mejorar las condiciones sanitarias;

— destrucción de los cadáveres de los cerdos muertos mediante enterramiento a gran
profundidad;

— intensificación de la inspección, la cuarentena y el control de los desplazamientos de animales
y productos animales;

— elaboración y producción de una vacuna y vacunación de emergencia de los cerdos en las
áreas de alto riesgo, con el fin de mejorar el nivel inmunitario.

3. Vacunación

Se vacunó a los cerdos con la vacuna para Streptococcus suis tipo 2.

En las regiones de Ziyang, Neijiang y Zigong, en las que se registró la morbilidad más alta, se
aplicó la vacuna en todos los condados; en las otras cinco regiones, la vacunación sólo se llevó a
cabo en los condados infectados y en las zonas de riesgo adyacentes a aquéllos.

No se vacunó a los cerdos que debían ser enviados al matadero en un plazo de veinte días ni a
las crías de un mes, las hembras gestantes o los ejemplares debilitados.

Hasta la fecha, se ha vacunado a 14 millones de cerdos, y la cobertura vacunal se acerca al 90%.

Tras someter a cerdos vacunados al test ELISA indirecto, ha quedado de manifiesto que el 70%
de los cerdos contaba ya con una significativa masa de anticuerpos 14 días después de la
vacunación

La aplicación de la vacuna en el terreno ha demostrado que la vacuna con Streptococcus suis
tipo 2 inactivado es eficaz y segura y tiene pocos efectos secundarios.
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FIEBRE AFTOSA EN BOTSUANA
Informe de seguimiento nº 1 (confirmación del diagnóstico)

Traducción de información recibida el 5 de septiembre de 2005 del Dr. Musa Fanikiso, Director del
Departamento de Sanidad y Producción Pecuaria, Ministerio de Agricultura, Gaborone:

Fecha final del período del informe anterior: 15 de agosto de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [33], 261, del 19 de agosto de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 5 de septiembre de 2005.

Identificación precisa del agente: virus de la fiebre aftosa de serotipo SAT2.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 11 de agosto de 2005.
Fecha del inicio del evento: 28 de julio de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles del foco (datos actualizados):

Número de animales en el focoFecha del
inicio del foco Especie

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

28 de julio de
2005

bov aprox. 1.300 123* 0 0 0

* animales que presentan signos clínicos

Descripción de la población afectada:

El área ganadera de Pandamatenga cuenta con aproximadamente 1.300 bovinos (800 en áreas
comunales y 500 en explotaciones cercadas). En el sistema de cría comunal los animales no sólo
comparten las fuentes de agua y los pastos sino también las enfermedades. La vigilancia extensiva
revela que los casos de fiebre aftosa sólo se encuentran en el sistema comunal, pero dentro de este
sistema casi todas las cabañas (« kraals ») están afectadas.

No se han registrado casos en las explotaciones cercadas.

No se han registrado casos en otras especies salvo la bovina.

Diagnóstico :

Laboratorios donde las pruebas
diagnósticas fueron realizadas

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

ELISA(1) de bloqueo en fase sólida 2 sept. 2005 positivo para
el SAT2

- Instituto de la Vacuna de
Botsuana,

- Laboratorio de Pirbright
(Reino Unido) (Laboratorio de
Referencia de la OIE para la
fiebre aftosa)

bov

aislamiento y caracterización del
virus

pendiente pendiente

Fuente del foco / origen de la infección: no concluyente (contacto con animales infectados en el
pastoreo o en fuentes de agua comunes, contacto con animales silvestres).

Medidas de control implementadas:

- control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- vacunación (se detalla a continuación),

- desinfección de áreas infectadas.

De ahora en adelante, la estrategia de control del foco consiste en una vacunación intensiva de los
bovinos, cuarentena, vigilancia, restricción de movimiento e información al público.
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La campaña de información dirigida hacia el público ha sido emprendida por el asistente del ministro
de Agricultura, quien habló en reuniones en varias aldeas del distrito de Kasane.

Con el objeto de controlar el foco, el distrito de Kasane se dividió en una zona infectada (1.300
bovinos), una zona de vigilancia (1.500 bovinos) y una zona indemne (13.000) bovinos. Estas zonas
son separadas por barreras físicas (cercos veterinarios, cercos eléctricos y grandes cotos de caza y
monte). Los puntos de salida de la zona infectada son tripulados por funcionarios de la policía y de los
servicios veterinarios que descontaminan a las personas y los vehículos y registran los productos
prohibidos. Funcionarios de los servicios veterinarios y de las fuerzas armadas de Botsuana patrullan
en la zona infectada para asegurarse de que nadie saca animales del perímetro. La vigilancia extensiva
llevada a cabo en el resto del distrito no reveló ninguna presencia de la enfermedad, lo cual indica que
ésta no ha sobrepasado los límites de la zona infectada.

Un programa de vigilancia de largo plazo ha sido lanzado para llevar a cabo el seguimiento. Comprende
la inspección clínica, la vigilancia serológica y un muestreo traqueal.

Vacunación en respuesta al foco: la vacunación primaria se administró hace unas dos semanas y en
la actualidad se está llevando a cabo la revacunación.

Localización Especie Número total de animales
vacunados

Detalles de la vacuna

distrito de Kasane bov - vacunación primaria: 16.172

- revacunación: 16.244

Estas cifras representan una
cobertura vacunal del 100%.

vacuna trivalente contra los virus de
la fiebre aftosa de serotipo
SAT1, SAT2 y SAT3

Tratamiento de animales infectados: no.

Otros detalles /comentarios :

- Los ganaderos cooperan muy bien y facilitan la vacunación y la vigilancia.

- El foco 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 SAT1, SAT2 y SAT3 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.

(1) ELISA: método inmunoenzimático

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 67

Traducción de información recibida el 9 de septiembre 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: 1º de septiembre de 2005 (véase Informaciones
Sanitarias, 18 [35], 289, del 2 de septiembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 8 de septiembre de 2005.

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

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

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

Primera división
administrativa

(provincia)

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

Kampaengphet TungTong,
SaiTongWattana

pueblo aldea nº 1 30 ago. 2005 avi 92 67 67 25 0

Saraburi PoneTong,
NongKae

pueblo aldea nº 1 30 ago. 2005 avi 30 30 18 12 0

Saraburi NongKop,
NongSaeng

pueblo aldea nº 1 1 sept. 2005 avi 15 15 12 3 0

Saraburi PoneTong,
NongKae

pueblo aldea nº 4 5 sept. 2005 avi 48 12 12 36 0

Descripción de la población afectada en los nuevos focos: aves de corral de origen local criadas en
traspatio o en libertad, con mínimas medidas de bioseguridad.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico fue realizado Pruebas diagnósticas utilizadas Resultados

Instituto Nacional de Sanidad Animal y Centros
Regionales de Investigación y Desarrollo Veterinario
(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 de los nuevos focos: desconocida o no concluyente.

Medidas de lucha implementadas:

- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios :

La campaña actual de vigilancia se está llevando a cabo en todo el país desde el 1º de julio de 2005.
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Durante la semana pasada se registró una nueva provincia afectada (Saraburi).

Desde la segunda onda epizoótica, que tuvo lugar del 3 de julio de 2004 al 12 de abril de 2005, se
han confirmado 33 focos en cinco provincias:

Provincia afectada Número de focos

Ayudhaya 1

Chainat 1

Kampaengphet 9

Saraburi 3

Suphanburi 19

Las cinco provincias afectadas se sitúan dentro de la Zona Avícola Central (véanse detalles y mapa en
Informaciones Sanitarias, 18 [35], 290-291, del 2 de septiembre de 2005).

En todos estos focos, la población afectada consistió en aves de corral criadas en libertad o en
criaderos tradicionales, con insuficientes medidas de higiene y bioseguridad.

Población afectada Número de focos

aves de corral de origen local 25

codornices 3

gallinas ponedoras 2

gallos de riña 1

patas ponedoras 1

pollos de engorde 1

(1) DLD: Department of Livestock Development

*
*   *


