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ENFERMEDAD DE LAS MANCHAS BLANCAS EN PANAMÁ 

INFORME DE EMERGENCIA 

Texto de un mensaje electrónico recibido el 26 de febrero de 2000 del Doctor Raúl De Obaldia 
Alvarado, Director Nacional de la División de Salud Animal, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, 
Panamá: 

Fecha del informe : 26 de febrero de 2000. 

Situación general: 

En el mes de enero de 1999 se detectó la presencia del virus en fincas camaroneras de varios países 
de Centroamérica e inmediatamente se declaró la emergencia en los demás países de la región, 
debido a que el virus sólo se había presentado en especies cultivadas en Asia. 

En el mes de abril se realizó un seminario sobre las técnicas de prevención de los virus de las 
manchas blancas y de la cabeza amarilla para estudiar la problemática. 

Se hicieron pruebas de diagnóstico moleculares, utilizando PCR(1), y se determinó que los especímenes 
de las granjas panameñas eran positivos al virus de las manchas blancas (WSSV). En el muestreo 
inicial de 20 explotaciones acuícolas se encontraron 11 positivas (55%), localizadas en las provincias 
de Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé y Panamá. 

Operaciones de vigilancia: 

- Actualmente se trabaja para saber cuál es la prevalencia y comprobar si se mantiene 
principalmente en las zonas camaroneras y si en algunas regiones su incidencia es mayor que en 
otras. 

- Monitoreo sanitario de poblaciones silvestres de camarones y otros crustáceos. 

Métodos generales de profilaxis y/o de erradicación: 

- Desinfección de los estanques y herramientas de trabajo mediante el plan técnico establecido. 

- Restricción de movimiento dentro del centro de producción larval y de la granja. 

- Restricción de la entrada a la granja de vehículos y personal. 

- Control adecuado de la fauna contaminante (aves, perros, gatos, etc.). 

- Disposición de la basura en lugares aislados. 

- Tratamiento de aguas residuales y subproductos del procesamiento del camarón con el fin de 
reducir la contaminación de las aguas tanto en el ámbito de la salud pública como de la salud 
animal y ambiental. 
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- Control de movilización en el territorio nacional de camarones y otros crustáceos en todas sus 
fases de desarrollo para uso en acuicultura; así como, de las importaciones. 

- Certificado de ausencia de la enfermedad de las manchas blancas en plantas procesadoras de 
mariscos. 

- Establecimiento de unidades de laboratorio estratégicamente localizadas para el diagnóstico de las 
enfermedades de organismos acuáticos. 

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa. 

* 
*   * 

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN DINAMARCA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 28 de febrero de 2000 del Doctor Preben Willeberg, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Pesca, Søborg: 

Fecha del informe : 28 de febrero de 2000. 

Historial: 

Un solo caso de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) había sido diagnosticado anteriormente en 
Dinamarca, en agosto de 1992. Se trataba de una vaca de cinco años de edad de raza Scottish 
Highland importada del Reino Unido en 1988. Se demostró claramente que el animal afectado había 
tenido acceso, antes de su exportación, a piensos contaminados por EEB. 

Una prohibición de la alimentación de los rumiantes con proteínas provenientes de rumiantes se 
impuso en Dinamarca en junio de 1990, y en enero de 1997 se extendió a las proteínas de los 
mamíferos en general. 

Caso: 

Una vaca de 3 ½ años de edad fue sacrificada el 20 de enero de 2000 debido a sospecha de EEB. Su 
cadáver fue llevado por transporte especial hasta una planta de aprovechamiento, donde la cabeza fue 
cortada y enviada al Laboratorio Veterinario Danés. De conformidad con el procedimiento establecido, 
el veterinario oficial embargó el cadáver en la planta de aprovechamiento en la espera del diagnóstico. 

Como los hallazgos histopatológicos indicaron EEB, el Laboratorio Veterinario Danés transmitió el 
material al laboratorio veterinario de Weybridge (Reino Unido), y el mensaje confirmando el diagnóstico 
de EEB llegó al Laboratorio Veterinario Danés el 25 de febrero por la tarde. 

Datos epidemiológicos: 

La vaca afectada nació y fue criada en un rebaño conformado en 1976 por la adquisición de animales 
daneses. No se compraron más animales desde que el rebaño fue constituido. Esta granja, situada en 
el norte de la península de Jutlandia (Jylland), consta de 30 vacas lecheras, 20 novillas en gestación, 
20 bovinos jóvenes, así como de 4 cerdas. 

Los animales de esta granja son alimentados con cosechas de la granja y piensos complementarios 
provistos por una planta local. 

Medidas tomadas: 

En cuanto la sospecha de EEB fue notificada por el veterinario, las autoridades veterinarias de la 
región impusieron restricciones en la granja (prohibición de los traslados de animales). 
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FIEBRE AFTOSA EN TAIPEI CHINA 
en caprinos (informe de seguimiento) 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 29 de febrero de 2000 del Doctor Watson H.T. Sung, Director General 
Adjunto de la Oficina de Cuarentena e Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Consejo de Agricultura, 
Taipei: 

Fecha final del período del informe anterior: 18 de febrero de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [7], 26). 
Fecha final del período del presente informe: 25 de febrero de 2000. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

prefectura de Kaoshiung 1 

Número total de animales en el nuevo foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

cap 295 49 49 246 0 

Diagnóstico: el 22 de febrero de 2000, un criador de cabras informó al Centro de Lucha contra las 
Enfermedades del Ganado (LDCC) de la prefectura de Kaoshiung que había comprobado durante varios 
días en su criadero la muerte repentina de 39 cabritos de menos de dos semanas de edad. En el 
miocardio de un cabrito que había sobrevivido se constató a la autopsia una mancha de necrosis. No 
se observaron signos clínicos en las cabras. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Nacional de Salud Animal (NIAH). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: se recolectaron sueros, líquido faringo-esofágico y 

muestras de leche para detectar el virus de la fiebre aftosa. Se realizaron las siguientes 
pruebas: 
- aislamiento viral (pendiente); 
- RT-PCR (positiva) ; 
- prueba de secuenciación del ADN; 
- prueba de neutralización viral (pendiente); 
- prueba ELISA de la proteína viral no estructural (positiva). 

C. Agente etiológico: el análisis de la secuencia de ADN indica que la proteína VP1 es 100% 
idéntica a la del serotipo O/Taiwan/99. 

Epidemiología: se está investigando el origen de la infección. Los caprinos de esta granja fueron 
vacunados el 18 de febrero de 2000 contra la fiebre aftosa. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- sacrificio sanitario (todos los caprinos de esta granja fueron sacrificados y sus cadáveres fueron 

destruidos el 24 de febrero de 2000); 
- destrucción de la leche producida en esta granja; 
- medidas estrictas de higiene y cuarentena dentro de un radio de aproximadamente 3 km alrededor 

de la explotación infectada; 
- refuerzo de la campaña de vacunación generalizada. 

* 
*   * 
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FIEBRE WEST NILE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Informe final 

Traducción de un parte recibido el 29 de febrero de 2000 del Doctor Alfonso Torres, Administrador 
Adjunto de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Washington: 

Fecha final del período del presente informe: 18 de febrero de 2000. 

La epizootia de fiebre de West Nile en los Estados Unidos de América ha terminado. El último caso de 
actividad del virus West Nile se comprobó en un cuervo norteamericano (Corvus brachyrhynchos) 
recolectado el 5 de noviembre de 1999. La actividad del virus West Nile en los Estados Unidos ha 
cesado debido a varios factores, entre otros, climáticos y a las medidas de lucha contra el vector. 

• Se identificaron 24 casos de virus West Nile en caballos de Nueva York: 21 en el Condado de 
Suffolk (Long Island este) y 3 en el Condado de Nassau (Long Island oeste), que está más cerca de 
la ciudad de Nueva York, donde se presentaron igualmente resultados positivos en humanos, 
mosquitos y aves silvestres.  

 

 

 

En todos estos caballos, los primeros signos clínicos se observaron entre el 26 de agosto y el 
18 de octubre de 1999. El virus se aisló a partir de tejidos de 3 de los 24 équidos. 

El sexo y raza de los caballos infectados son representativos de la población general de caballos de 
Long Island. Había hembras (yeguas y potras) y machos (sementales y capones) de varios razas 
infectados, la mayoría eran quarterhorses y de raza estándar. La edad media de los caballos 
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infectados era de 14,5 años, con un rango de 2-30 años. La tasa de ataque en los équidos era de 
40,4 por 10.000 en el Condado de Suffolk y de 6,3 por 10.000 en el de Nassau. 

• La vigilancia en las aves se concentró en la recolección de aves muertas, mayoritariamente cuervos 
norteamericanos y otras aves silvestres. 
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Hasta el 31 de diciembre de 1999, se habían realizado pruebas en más de 550 aves en el CDC(1) y 
194 aves silvestres resultaron positivas. Estas habían sido recolectadas entre el 8 de agosto y el 5 
de noviembre de 1999.  

A continuación, se indican los órdenes de aves silvestre nativas con resultados positivos: 
Anseriformes, Falconiformes, Ciconiiformes, Gruiformes, Charadriiformes, Columbiformes, 
Cuculiformes, Coraciiformes, y Passeriformes. No han habido casos de infección con este virus en 
las explotaciones avícolas de los Estados Unidos. 

La vigilancia de aves silvestres continuará durante todo el otoño de 2000 al menos en 20 Estados 
del este y del sur de Estados Unidos. 

Informaciones complementarias: 

Se encontrará información adicional sobre el foco del virus West Nile en la página web de USDA-APHIS-
VS(2), en: <A 
HREF="http://www.aphis.usda.gov/vs/ep/WNV/summary.html">http://www.aphis.usda.gov/vs/ep/W
NV/summary.html</A> 

(1) CDC: Centers for Disease Control and Prevention (Centros de lucha y prevención sanitaria). 
(2) USDA-APHIS-VS: Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos —Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal — 

Servicios Veterinarios. 

* 
*   * 

 



 

 

Las denominaciones utilizadas en esta publicación y la forma en que se presentan en ella los datos no implican ningún juicio por parte de la Oficina Internacional de 
Epizootias respecto de la situación jurídica de los países y territorios citados, sus autoridades, o la configuración de sus fronteras o límites. 

Los datos publicados proceden, salvo indicación contraria, de las declaraciones hechas a la Oficina central de la OIE por las Administraciones veterinarias de dichos 
países o territorios. 

© Office international des épizooties — 2000 
ISSN 1012-5337 Informaciones Sanitarias en el Internet: 
Se prohibe la reproducción o traducción con fines comerciales. http://www.oie.int 


