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ANEMIA INFECCIOSA DEL SALMÓN EN LAS ISLAS FAEROES 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 7 de abril de 2000 del Doctor Bjørn Harlou, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Comercio e Industria, Islas Faeroes: 

Fecha del informe : 7 de abril de 2000. 

Indole del diagnóstico : clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 28 de marzo de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Fuglafjordur 1 granja marina 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Nacional Veterinario de Noruega. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: técnica de inmunofluorescencia en frotis de riñón. 

El 28 de marzo de 2000, hubo una sospecha de foco de anemia infecciosa del salmón (AIS) en un 
grupo de salmones. Se tomaron muestras con vistas a confirmar el diagnóstico clínico. El diagnóstico 
de AIS se confirmó el 2 de abril de 2000. 

Epidemiología: datos relativos a la granja afectada: 
Número total de salmones (Salmo salar) y truchas arcoiris (Oncorhynchus mykiss): 940.000. 
Número de truchas arcoiris sin signos clínicos: 87.000. Mortalidad: 0,28 %. Peso medio: 416 g. 
Número de salmones sin signos clínicos: 728.000. Mortalidad: 0,64 % ~ 4,19 %. Peso medio: 836 g ~ 
1.640 g. 
Número de salmones infectados: 125.000. Mortalidad: 5,47 %. Peso medio: 927 g. 
Se tomaron muestras en todos los grupos de peces de esta granja marina, y se mandarán al 
laboratorio. 

No se sospecha ninguna infección por el virus de la AIS en otras piscifactorías. Se está llevando a 
cabo una encuesta epidemiológica para determinar las fuentes posibles de infección. 
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Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- Se implementaron inmediatamente medidas para impedir la propagación de la enfermedad a partir 

de la granja marina afectada. 

- Se han tomado medidas de emergencia para destruir los peces infectados por el virus de la AIS y 
sacrificar todos los peces que quedan en la granja marina. 

- Se prohibe provisionalmente la exportación de salmónidos de las Islas Faeroes hacia los países de 
la Unión Europea, excepto cuando la cabeza, las branquias y las vísceras hayan sido descartadas 
durante el proceso de sacrificio. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN MÉXICO 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Texto de un mensaje electrónico recibido el 8 de abril de 2000 del Doctor Angel Omar Flores 
Hernández, Director General de Salud Animal, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
Ciudad de México: 

Fecha final del período del informe anterior: 31 de marzo de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [13], del 7 de abril de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 7 de abril de 2000. 

El 30 de marzo del 2000, se notificó la confirmación del aislamiento del virus de la enfermedad de 
Newcastle velogénico en la zona de la Comarca Lagunera(1). 

Hasta la fecha del presente informe, se mantienen cuarentenadas 28 granjas de pollo de engorde 
confirmadas por aislamiento viral y evidencia clínica, así como sospechosas, con un total de 
3.947.187 aves. De las 28 granjas se han despoblado ocho con un total de 1.236.650 aves, mientras 
que nueve se encuentran en proceso de erradicación con un total de 1.437.628 aves. De estas 
últimas, tres concluirán su despoblación en dos días y seis en cuatro días a partir de la fecha de este 
informe. El resto de las granjas se encuentran en investigación y bajo cuarentena. 

Referente al diagnóstico de situación, se han muestreado 130 granjas tanto de pollo de engorde como 
de postura comercial y reproductoras, equivalente a un avance del 49% con relación al total de granjas 
avícolas en la región. Por otra parte, se han muestreado 77 predios de aves de traspatio con un total 
de 265 muestras a la fecha, las cuales se encuentran en proceso de diagnóstico. 

A partir del 31 de marzo se han aplicado las siguientes medidas contraepizoóticas: 

- Se activó el Dispositivo Nacional de Emergencia en Salud Animal y se mantiene bajo cuarentena a 
la totalidad de la Comarca Lagunera. 

- Se han despoblado las granjas con aislamiento viral, así como aquellas con signos clínicos de la 
enfermedad de Newcastle. 

- Se establecieron bajo supervisión oficial, medidas estrictas de control de movilización de aves, 
productos y subproductos hacia el resto del país y dentro de la Comarca Lagunera. 

- Se están llevando a cabo evaluaciones epidemiológicas en cada granja para determinar el nivel de 
riesgo que representa o puede representar. 

- Se han aplicado mayores restricciones zoosanitarias a las granjas ubicadas en el área focal y 
perifocal. 

- Se continúa con la elaboración del diagnóstico de situación y de la investigación epidemiológica 
sobre el origen del problema. 

(1) Nota de la Oficina Central de la OIE: el área metropolitana conocida como "La Laguna" está formada por tres ciudades: 
Torreón, en el estado de Coahuila, y Gómez Palacio y Lerdo en el estado de Durango. 
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MIASIS POR COCHLIOMYIA HOMINIVORAX EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un parte recibido el 11 de abril de 2000 del Doctor Alfonso Torres, Administrador 
Adjunto de Servicios Veterinarios, Departamento de Agricultura (USDA), Washington: 

Fecha final del período del informe anterior: 6 de marzo de 2000. 
Fecha final del período del presente informe: 17 de marzo de 2000. 

El 3 de marzo de 2000, se aplicó un tratamiento al caballo afectado y la dehesa (véase Informaciones 
Sanitarias, 13 [9], del 10 de marzo de 2000). El caballo recibió un segundo tratamiento el 6 de marzo 
de 2000 y permaneció en cuarentena hasta que se curó completamente la lesión. Tras el examen 
efectuado por un veterinario federal, se levantó la cuarentena el 15 de marzo de 2000. 

Este caballo se encontraba en una dehesa que se extendía sobre unas cinco áreas, aislada por tres 
lados. También se procedió al examen de dos o tres caballos de una dehesa adyacente, pero no se 
observó ninguna lesión. 

Finalmente, se localizaron los otros 16 caballos de la remesa del 27 de febrero de 2000. Cada animal 
fue examinado dos veces, a un intervalo de entre tres y cinco días, por un veterinario especialista en 
enfermedades exóticas de los animales. Sin embargo, no se encontró ninguna prueba adicional de la 
enfermedad. 

El Laboratorio de los Servicios Veterinarios Nacionales (NVSL) informó que las larvas de Cochliomyia 
hominivorax recogidas el 2 de marzo de 2000 se encontraban al menos a 24 horas del estadio de 
madurez; por lo tanto, es poco probable que hayan salido otras larvas de la herida antes de esta 
fecha. El 3 de marzo de 2000, se procedió al tratamiento completo de la explotación para asegurarse 
de eliminar cualquier larva sobreviviente. 

Dado el ciclo de vida del gusano barrenador, si hubieran nuevos casos, éstos comenzarían a 
manifestarse a partir del 15 de marzo de 2000. Como medida de precaución, se ha establecido una 
vigilancia intensiva por parte de los funcionarios federales y estatales y los veterinarios habilitados en 
el estado de Florida. Además, se ha previsto el empleo de animales centinela en la zona de West Palm 
Beach desde el 10 de marzo hasta el 17 de abril de 2000 inclusive. El Servicio de Inspección Animal y 
Vegetal del USDA prosigue la vigilancia de la situación. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD HEMORRÁGICA DEL CONEJO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 12 de abril de 2000 del Doctor Alfonso Torres, Administrador Adjunto 
de Servicios Veterinarios, Departamento de Agricultura (USDA), Washington: 

Fecha del informe : 10 de abril de 2000. 

Indole del diagnóstico : clínico, necrópsico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 31 de marzo de 2000. 
Presunta fecha de la infección primaria: 7 de marzo de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Condado de Crawford, estado de Iowa 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: la totalidad de conejos de la explotación afectada, 
situada en un área rural, se criaban con fines de exposición. Eran conejos palominos o California 
whites. 
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Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

27 25 25 2 0 

Diagnóstico:  
- Un primer conejo falleció el 9 de marzo de 2000, se trataba de uno que andaba cerca de la 

conejera. 
- Las muertes de conejos criados en conejeras empezaron a producirse desde el 16 de marzo. 
- El 22 de marzo, un veterinario privado envió unas muestras al Laboratorio de diagnóstico de la 

universidad del estado de Iowa. El historial clínico y las lesiones microscópicas en el hígado 
hicieron sospechar la enfermedad hemorrágica del conejo o una hepatopatía tóxica. 

- El 24 de marzo, se presentó otro caso de un conejo con lesiones similares. 
- Las autoridades estatales y federales fueron notificadas el 27 de marzo, y de inmediato se empezó 

la investigación de la enfermedad animal. Se recogió información epidemiológica y se enviaron 
muestras al Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Exóticas de los Animales (FADDL) del 
USDA, en Orient Point, estado de Nueva York. 

- El 31 de marzo, el FADDL emitió un primer diagnóstico de enfermedad hemorrágica del conejo 
basándose en la prueba de hemaglutinación en triturado de hígados procedentes de los conejos 
inoculados y en microscopía electrónica. 

- El FADDL envió muestras al Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA), de Madrid 
(España), para su confirmación. 

- El 7 de abril se recibió la confirmación del diagnóstico por parte del INIA, en base a las pruebas 
PCR(1). 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: pese a las investigaciones extensivas, aún no se ha 

identificado la fuente de introducción del virus. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: la propagación ha sido limitada a una sola explotación, y se 

debe al contacto estrecho con los conejos infectados. También se sospecha una propagación 
indirecta mediante materiales contaminados con el virus. 

C. Otras informaciones epidemiológicas:  
- En los dos últimos dos años no ha habido introducción de nuevos conejos en la 

explotación. 
- La primera semana de agosto de 1999 fue la última vez que los conejos salieron de la 

granja y volvieron. 
- En enero de 2000, se vendieron seis conejos, en estado sano y mayores de dos meses. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- Las autoridades estatales pusieron en cuarentena las explotaciones afectadas. 

- Además destruyeron los dos conejos restantes el 8 de abril de 2000. 

- La limpieza y desinfección están bajo el control de las autoridades estatales. 

- Se están localizando las explotaciones con conejos situadas en las proximidades, y se está 
contactando a los propietarios para determinar si se han producido casos similares en algún otro 
lugar. 

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

* 
*   * 
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VARROOSIS EN NUEVA ZELANDA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 12 de abril de 2000 del Doctor Barry O'Neil, Director de Bioseguridad 
Animal, Ministerio de Agricultura y Bosques (MAF), Wellington: 

Fecha del informe : 12 de abril de 2000. 

Indole del diagnóstico : las sospechas basadas en el examen clínico de las abejas y las colmenas 
fueron confirmadas por la identificación del agente en el laboratorio.  

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 11 de abril de 2000. 

Presunta fecha de la infección primaria: desconocida. Algunas de las colmenas infestadas que se 
examinaron habían sufrido pérdidas de población, signo observado entre tres y cinco años después de 
haberse establecido la infestación. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Otahuhu, sur de la provincia de Auckland, Isla del Norte 1 

En un principio, se realizó la visita e inspección de catorce colmenas en cuatro explotaciones. De 
éstas, ocho habían muerto, mientras que otros tenían una baja población y otros signos típicos. Dos 
colmenas de la primera explotación identificada fueron destruidas de inmediato por el propietario. 

La población afectada en este estadio abarcaba colmenas mantenidas por algunos apicultores 
aficionados. Sin embargo, en la zona de control se efectúan operaciones comerciales más importantes 
descritas por el MAF. El MAF está trabajando en estrecha cooperación con la Asociación nacional de 
apicultores para identificar a todos los apicultores de la zona de control, para llevar a cabo las visitas 
e inspecciones. 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Nacional de Referencia para las 

Plagas de las Plantas, en Lincoln. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: identificación del agente (Varroa jacobsoni). 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: las explotaciones infectadas se encuentran a una distancia 

de 1 km unas de otras, por lo que se deduce que el medio probable de propagación es la 
dispersión natural a través de los movimientos de las abejas (abandono y robo de colmenas 
destruidas). 
Se ha emprendido el seguimiento de estas explotaciones, sobre todo, para identificar los 
movimientos de alto riesgo de las abejas, las colmenas y los equipos. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- Se ha designado una zona de control dentro de las circunscripciones territoriales siguientes: 

distritos de Rodney, Papakura, Franklin, Waikato y Hauraki, y ciudades de North Shore, Waitakere, 
Auckland, Manukau y Hamilton. 

- Se ha establecido el control del movimiento, esto es, restricciones sobre el transporte de abejas 
vivas o muertas, de las colmenas y de los equipos usados por los apicultores. Está prohibido el 
transporte de estos elementos dentro y fuera de la zona de control. También se ha restringido su 
transporte desde la Isla del Norte a la Isla del Sur. 

- Se va a efectuar un estudio completo del alcance en la zona de control. Se ha dado alta prioridad a 
la visita e inspección de las colmenas en el área inmediatamente vecina a la explotación infectada, 
en el perímetro exterior de la zona de control y en lugares que representen un riesgo. También se 
van a estudiar los informes enviados por los apicultores de todo el país, a petición del MAF, para 
determinar si hay otros signos de infestación de Varroa jacobsoni. 
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FIEBRE AFTOSA EN LA REPÚBLICA DE COREA 
Confirmación 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 12 de abril de 2000 del Doctor Joo-Ho Lee, Director 
de la División de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Bosques, Seúl: 

Fecha final del período del informe anterior: 27 de marzo de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [12], del 31 de marzo de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 12 de abril de 2000. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos

Condado de HongSeong, provincia de ChungNam (a aprox. 150 km al sur del 
primer hato lechero con sospecha de infección) 

 
7 

Condado de Boryung, provincia de ChungNam (cerca del Condado de HongSeong)  
1 

Condado de HwaSeong, provincia de KyungGi (cerca de la ciudad de YongIn) 1 

ville de YongIn, provincia de KyungGi (adyacente al Condado de HwaSeong) 1 

ville de Chung Ju, provincia de ChungBuk (a aprox. 140 km al suroeste del primer 
hato lechero con sospecha de infección)  

 
1 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 61 ... 0 808* 0 

* Animales destruidos: todos los biungulados (incluidos los animales susceptibles indicados arriba) presentes en las granjas 
infectadas y las granjas vecinas, hasta el 11 de abril de 2000. 

Diagnóstico confirmatorio del primer foco:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Servicio Nacional de Cuarentena e 

Investigación Veterinaria (NVRQS) de Anyang (República de Corea). Muestras tomadas en las 
primeras vacas supuestamente infectadas fueron enviadas al Laboratorio de Pirbright 
(Reino Unido) y su examen por este laboratorio (el 4 de abril) dió un resultado idéntico al que 
obtuvo el NVRQS. 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: además de las pruebas mencionadas en el informe 
precedente: 
- inoculación en ratones; 
- aislamiento del virus por el NVRQS (el 2 de abril de 2000), con observación de un efecto 

citopático del virus después de su paso en células pulmonares de feto de cabra indígena 
de Corea; 

- análisis de la secuencia del gen VP1 (NVRQS, República de Corea, y Laboratorio de 
Pirbright). 

C. Agente etiológico: el análisis de la secuencia de ADN indica que el gen de la proteína VP1 
presenta estrecha semejanza con el de las cepas O/TAW/1/99 et O/Kinmen/TAW/99. 

Epidemiología:  
- Hasta la fecha, la infección sólo ha sido comprobada en vacas lecheras y bovinos indígenas de 

Corea. No se ha comprobado la infección en cerdos. 

- En el caso del Condado de HongSeong, los siete focos se registraron en la zona de protección de 
10 km de radio que ha sido instaurada alrededor de las primeras granjas infectadas. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- Todos los animales susceptibles presentes en las granjas infectadas y las granjas vecinas fueron 

sacrificados y sus cadáveres destruidos, y las granjas fueron desinfectadas. 
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- Une zona de protección, de un radio de 10 km, ha sido delineada alrededor de las granjas 
infectadas. Se han prohibido los transportes de animales susceptibles, las ferias de ganado y la 
inseminación artificial; además en esta zona se está llevando a cabo una campaña de vacunación 
de emergencia. 

- Une zona de vigilancia, de un radio de 20 km, ha sido delineada alrededor de las granjas 
infectadas. Se prohiben los traslados de animales susceptibles fuera de estas zonas y se 
suspendieron las ferias de ganado. 

- Se está llevando a cabo une vigilancia intensiva, en particular mediante un rastreo clínico y 
serológico, tanto en las granjas situadas en las zonas de protección y de vigilancia, como en las 
que se encuentran fuera de estas zonas pero que están vinculadas epidemiológicamente con las 
mismas. Hasta el 11 de abril de 2000, se recolectaron los sueros de 1.014 animales presentes en 
los dos tipos de zonas y en otras áreas, y su análisis dió sólo resultados negativos. En el matadero 
se realiza una inspección ante mortem y post mortem. 

- Se está emprendiendo una encuesta epidemiológica. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN ARABIA SAUDÍ 
Identificación del serotipo SAT 2 

Extracto de un fax recibido el 13 de abril de 2000 del Laboratorio Mundial de Referencia de la OIE para 
la Fiebre Aftosa, Pirbright, Reino Unido: 

Fecha del informe : 13 de abril de 2000. 

El Laboratorio Mundial de Referencia de la OIE para la Fiebre Aftosa ha identificado le virus de la fiebre 
aftosa de serotipo SAT 2 en muestras recibidas de una granja lechera de Arabia Saudí. Este serotipo 
no está incluido en las vacunas contra la fiebre aftosa utilizadas en Arabia Saudí y en países vecinos. 

* 
*   * 
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