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HERPESVIROSIS DE LA CARPA KOI EN SINGAPUR

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 23 de septiembre de 2005 del Dr. Chua Sin Bin, Jefe de la
Autoridad Agroalimentaria y Veterinaria (AVA(1)) de Singapur:

Fecha del informe: 23 de septiembre de 2005.

Razón para una notificación inmediata: enfermedad emergente o agente patógeno con hallazgos que
revistan importancia epidemiológica para los demás países.

Identificación precisa del agente: herpesvirus de la carpa koi.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 22 de septiembre de 2005.
Fecha del inicio del acontecimiento: 22 de septiembre de 2005.

Enfermedad clínica: no.

Índole del diagnóstico: pruebas de diagnóstico de laboratorio avanzadas.

Detalles de la ocurrencia:
Número de animales en la ocurrencia

Primera división
administrativa

Fecha del inicio
de la ocurrencia

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos sacrifi-
cados

Singapur 22 sept. 2005 pis 30 1 0 30 0

Descripción de la población afectada: carpas koi de un grupo de prueba de 30 peces importado a
partir de una nueva procedencia.

Diagnóstico : el lote entero fue enviado al laboratorio para un examen por PCR(2) para la detección del
herpesvirus de la carpa koi.

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio de sanidad animal y
vegetal, AVA(1)

PCR(2) 22 sept. 2005 positivos
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Fuente del foco u origen de la infección: movimiento legal.

Medidas de control:

A. Implementadas:

- cuarentena,

- seguimiento retrospectivo,

- vigilancia dentro de la zona de contención o zona tampón.

B. Para ser implementadas: vigilancia fuera de la zona de contención o zona tampón.

Tratamiento de animales infectados: no.

Otros detalles /comentarios : el lote entero de peces fue destruido. Las investigaciones revelaron que
no hubo contactos con otras especies susceptibles.

(1) AVA: Agri-food and Veterinary Authority
(2) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN KAZAJSTÁN
Informe de seguimiento nº 2 (informe final)

Traducción de información recibida el 23 de septiembre de 2005 del Dr. Asilbek A. Kozhumratov,
Director del Departamento de Control Veterinario, Ministerio de Agricultura, Astana:

Fecha final del período del informe anterior: 9 de agosto de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [32], 258, del 12 de agosto de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 23 de septiembre de 2005.

Por Decision Nº 259/5 del 1º de agosto de 2005, se instauró una zona de cuarentena en la región
afectada y en las regiones en riesgo, se aplicaron las medidas de desinfección, se realizó un programa
de sensibilización de los criaderos y los propietarios de las aves destruidas cobraron una
indemnización del gobierno.

Por Decisión Nº 318/6 del 6 de septiembre de 2005 de las Autoridades locales, se levantó la
cuarentena en la zona afectada.

No se señalaron nuevos casos de aves enfermas en Kazajstán.

*
*   *
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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 18

Traducción de información recibida el 28 de septiembre 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: 20 de septiembre de 2005 (véase Informaciones
Sanitarias, 18 [38], 313, del 23 de septiembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 28 de septiembre.

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.

Detalles de los nuevos focos:

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

equ 3 0 0 0 0
Colorado Alamosa e Alamosa 16 sept 2005

bov 58 1 0 0 0

Colorado Delta e Delta 10 sept 2005 equ 5 1 0 0 0

equ 2 0 0 0 0
Colorado Delta e Paonia 9 sept 2005

bov 9 1 0 0 0

equ 2 2 0 0 0
Montana Carbon e Roberts 14 sept 2005

cap 2 0 0 0 0

Montana Stillwater e Columbus 28 ago. 2005 equ 7 4 0 0 0

equ 7 1 0 0 0
Wyoming Big Horn e Greybull 8 sept 2005

bov 40 0 0 0 0

equ 6 1 0 0 0
Wyoming Big Horn e Hyattville 8 sept 2005

bov 28 0 0 0 0

Wyoming Fremont e Kinnear 10 sept 2005 bov 90 2 0 0 0

Wyoming Fremont e Kinnear 10 sept 2005 bov 27 1 0 0 0

Wyoming Fremont e Riverton 15 sept 2005 equ 4 2 0 0 0

equ 8 1 0 0 0
Wyoming Goshen e Lingle 12 sept 2005

bov 480 0 0 0 0

Wyoming Goshen e Torrington 11 sept 2005 equ 11 1 0 0 0

equ 2 0 0 0 0
Wyoming Goshen e Torrington 13 sept 2005

bov 51 2 0 0 0

Wyoming Hot Spring e Thermopolis 9 sept 2005 equ 12 1 0 0 0

equ 12 4 0 0 0
Wyoming Park e Meeteetse 13 sept 2005

cap 1 0 0 0 0

equ 2 1 0 0 0
Wyoming Platte e Guernsey 13 sept 2005

bov 29 0 0 0 0

equ 3 0 0 0 0

bov 10 2 0 0 0Wyoming Platte e Hartville 12 sept 2005

cap 1 0 0 0 0

equ 7 1 0 0 0
Wyoming Sublette e Boulder 10 sept 2005

bov 100 0 0 0 0

Wyoming Sublette e Pinedale 21 ago. 2005 equ 4 1 0 0 0

Wyoming Washakie e Worland 26 ago. 2005 equ 6 1 0 0 0

e = explotación
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Diagnóstico :

Laboratorios donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examina-

da

Pruebas diagnósticas
utilizadas Fecha Resultados

equ aislamiento viral 20-21 septiembre 2005 positivos a virus
New JerseyLaboratorio Nacional de

Servicios Veterinarios (Ames,
Iowa) equ prueba de fijación del

complemento
24 septiembre 2005 positivos

bov prueba de fijación del
complemento

24 septiembre 2005 positivosLaboratorio de Diagnóstico de
las Enfermedades Animales
Exóticas (Plum Island, Nueva
York) bov aislamiento viral 25 septiembre 2005 positivos a virus

New Jersey

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(2), 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, en Arizona desde el mes de junio de 2005 y

en Nuevo México desde el mes de agosto de 2005.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN SUDÁFRICA
Informe de seguimiento nº 6 (informe final)

Traducción de información recibida los 15 y 28 de septiembre de 2005 del Dr. Botlhe Modisane,
Director General de Sanidad Animal, Departamento Nacional de Agricultura, Pretoria:

Fecha final del período del informe anterior: 3 de junio de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [23], 145, del 10 de junio de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 28 de septiembre de 2005.

Los resultados de una encuesta de seguimiento a escala nacional demuestran claramente la condición
libre de influenza aviar altamente patógena del conjunto del territorio sudafricano. Todos los resultados
de las pruebas realizadas con los avestruces, los pollos comerciales y no comerciales fueron negativos
tanto para el subtipo H5 como para el subtipo H7 del virus de la influenza aviar.

Se adoptó una política de sacrificio sanitario y 26.454 avestruces fueron sacrificados. Se finalizaron
todas las operaciones de sacrificio sanitario y de desinfección de todas las explotaciones infectadas el
día 9 de diciembre de 2004.

Las campañas de control y erradicación llevadas a cabo después de julio de 2004 en las provincias de
Eastern Cape y Western Cape y en una explotación de la provincia de Northern Cape han tenido éxito
en la erradicación de cualquier posible circulación del virus de la influenza aviar, y han impedido que la
infección se difunda a otras partes del país.
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Todos los avestruces de las explotaciones expuestas en la provincia de Eastern Cape fueron
eliminados. Todos los avestruces expuestos destinados al matadero en las provincias de Western
Cape y Northern Cape habían sido sacrificados para agosto de 2005.  En lo que se refiere a las aves
reproductoras posiblemente expuestas, se ha dispuesto una restricción permanente del movimiento.
Los resultados en la provincia de Western Cape en los nuevos grupos de aves destinadas al matadero
menores de 10 meses demuestran claramente la ausencia total desde octubre de 2004 del virus de la
influenza aviar altamente patógena.

Por tanto y en conformidad con el Artículo 2.7.12.4. del Código Sanitario para los Animales
Terrestres(1), Sudáfrica se declara libre de la influenza aviar altamente patógena y levanta todas las
restricciones del movimiento y del comercio para todas las aves de corral, incluidas los avestruces.

(1) Consultable en la dirección internet www.oie.int/esp/normes/mcode/es_chapitre_2.7.12.htm

*
*   *

BRUCELOSIS CAPRINA Y OVINA (BRUCELLA MELITENSIS) EN CROACIA
Informe de seguimiento nº 2 (informe final)

Traducción de información recibida el 29 de septiembre de 2005 del Dr. Mate Brstilo, Director de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Zagreb:

Fecha final del período del informe anterior: 1º de junio de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [23], 143, del 10 de junio de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 29 de septiembre de 2005.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 19 de mayo de 2005.

Enfermedad clínica: no.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.

Detalles del nuevo foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(Condado)

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

Dubrovnik
(Dubrovacko-
Neretvanska)

Metkovic explo-
tación

Jerkovac 11 sept.
2005

ovi 28* 2 0 2 0

* 25 ovejas, 2 carneros y 1 cordero

Diagnóstico : en el marco de la vigilancia regular de la enfermedad, muestras sanguíneas fueron
tomadas en seis ovejas y dos carneros de un rebaño de 28 animales. Dos animales (un carnero y una
oveja) resultaron positivos a Brucella melitensis.

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultado

Instituto Veterinario Croata
(Zagreb)

ovi

- prueba de rosa de bengala,

- ELISA(1),

- prueba de fijación del
complemento.

13 sept. 2005 positivo

Medidas de control implementadas:

- los animales positivos fueron destruidos,



- 324 -

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios : los otros animales del rebaño infectado (24 ovejas, 1 carnero y 1
cordero) serán sometidos a nuevas pruebas de detección de Brucella melitensis.

Informe final: sí.

Se continuará notificando usando el informe semi-anual: sí.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 70

Traducción de información recibida el 30 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: 22 de septiembre de 2005 (véase Informaciones
Sanitarias, 18 [38], 316, del 23 de septiembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 29 de septiembre de 2005.

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

Enfermedad clínica: clinico, necrópsico y de laboratorio.

Detalles de los nuevos focos:

Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

(provincia)

Divisiones
administrativas

inferiores

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 Tritreung, Mueng pueblo aldea nº 11 28 sept. 2005 avi 5 1 1 4 0

Kampaengphet Tritreung, Mueng pueblo aldea nº 11 28 sept. 2005 avi 100 83 83 17 0

Kampaengphet Tritreung, Mueng pueblo aldea nº 14 28 sept. 2005 avi 35 33 30 5 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,

- inoculación en huevos,

- determinación del índice de patogenicidad
intracerebral.

positivos
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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.

La campaña actual de vigilancia se está llevando a cabo en todo el país desde el 1º de julio de 2005.

Desde la segunda onda epidémica, que tuvo lugar del 3 de julio de 2004 al 12 de abril de 2005, se
han confirmado 42 focos en cinco provincias:

Provincia afectada Número de focos

Ayudhaya 1

Chainat 1

Kampaengphet 16

Saraburi 5

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 33

codornices 3

gallinas ponedoras 2

gallos de riña 1

patas ponedoras 1

pollos de engorde 2

(1) DLD: Department of Livestock Development

*
*   *
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