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ANEMIA INFECCIOSA DEL SALMÓN EN CHILE 
El Delegado declara que la presencia de la enfermedad en su país no ha sido confirmada 

Texto de un fax recibido el 19 de mayo de 2000 del Doctor Eduardo Correa Melo, Jefe del 
Departamento de Protección Pecuaria, Ministerio de Agricultura, Santiago: 

Fecha del informe: 19 de mayo de 2000. 

En la página web del Atlantic Veterinary College de la Universidad de la Isla Príncipe Eduardo (Canadá), 
se indica que el virus de la anemia infecciosa del salmón (AIS) fue aislado por científicos de esta 
Institución en salmones criados en Chile (véase <A 
HREF="http://www.upei.ca/~avc/salmon.htm">http://www.upei.ca/~avc/salmon.htm</A>). 

Efectivamente existe un aislamiento de virus de la AIS por parte del Instituto Nacional Veterinario de 
Oslo (Noruega) en muestras provenientes de Chile. Sin embargo, este aislado presenta diferencias 
respecto de los aislados hasta ahora conocidos y el cuadro clínico de la enfermedad fue atípico. Estos 
antecedentes no permiten, por el momento, afirmar que la enfermedad AIS está presente en Chile. Por 
último, es importante señalar que se está investigando con el fin de aclarar la condición de Chile 
respecto de esta enfermedad. 

* 
*   * 
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SEPTICEMIA HEMORRÁGICA VIRAL EN FINLANDIA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un parte recibido el 24 de mayo de 2000 de la Doctora Jaana Husu-Kallio, Directora 
General del Departamento de Alimentación y Veterinaria, Ministerio de Agricultura y Bosques, Helsinki: 

Fecha del informe: 22 de mayo de 2000. 

Indole del diagnóstico: de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 19 de mayo de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Kumlinge, islas de Åland (en el sudoeste del país) 1 piscifactoría 

Comentarios relativos a los animales afectados: dos grupos de edades de truchas arcoiris 
(Oncorhynchus mykiss) destinadas al consumo humano. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertos destruidos sacrificados 

pis 80.000 ... ... ... ... 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto de Investigación Veterinaria y 

Alimentaria de Helsinki (Finlandia) y Statens Serumlaboratorium de Århus (Dinamarca). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba ELISA, inmunofluorescencia, immunoblotting. 

Epidemiología: se han emprendido investigaciones epidemiológicas. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- se han impuesto restricciones oficiales en la piscifactoría; 
- se ha empezado a sacrificar los peces de la piscifactoría; 
- los movimientos dentro de una zona de un radio de 20 km alrededor de la explotación han sido 

sometidos a restricciones. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN KAZAJSTÁN 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un parte recibido el 2 de junio de 2000 del Doctor Sh.J. Tursunkulov, Vicepresidente del 
Comité de Vigilancia Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Astana: 

Fecha del informe: 5 de mayo de 2000. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 10 de marzo de 2000. 
Presunta fecha de la infección primaria: 5 de marzo de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

distrito de Kokpekty, región de Kazajstán Oriental 3 

distrito de Kurchum, región de Kazajstán Oriental 1 

Dzhezkazgan, región de Karaganda, en el centro del país 1 

distrito de Bukhar-Zhyrausk, región de Karaganda, en el centro del país 1 

distrito de Merke, región de Dzhambul (Zhambyl), en el sur del país 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: animales de razas locales, de diversas edades; 
hembras reproductoras principalmente. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertos destruidos sacrificados 

bov 11.738 127 18 ... ... 

ovi 11.119 ... ... ... ... 

sui 2.211 ... ... ... ... 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Científico de Investigaciones Agrícolas 

de Otar (Kazajstán). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: serología, inoculación, prueba de inmunodifusión en gel de 

agar, prueba de inmunofluorescencia indirecta. 
C. Agente etiológico: virus de serotipo O. 

Origen del agente / de la infección: se está investigando. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- vacunación de los bovinos, pequeños rumiantes y cerdos en los focos y las áreas en riesgo; 

- instauración de áreas tampón. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN MALAUI 
Confirmación del diagnóstico 

Traducción de un fax recibido el 5 de junio de 2000 del Doctor Danny Oswald Chinombo, Director de 
Salud Animal y Ganadería, Ministerio de Agricultura e Irrigación, Lilongwe: 

Fecha del informe: 2 de junio de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 13 [17], 70, del 5 de mayo de 
2000). 

El foco sospechoso de fiebre aftosa señalado el 1º de mayo de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [17], 70, del 5 de mayo de 2000) ha sido confirmado por el Instituto Vacunal de Botsuana. Esta 
confirmación se notificó el 23 de mayo de 2000 a la Dirección de Salud Animal y Ganadería. 

Localización del foco: corrales de 12 baños garrapaticidas y de una estación veterinaria del distrito de 
Mzimba (División de Desarrollo Agrícola de Mzuzu), en el noroeste del país, entre los paralelos 11º 30' 
06" S y 11º 58' 49" S y los meridianos 33º 20' 01" E y 33º 43' 27" E: 

Baños garrapaticidas Población bovina Coordenadas geográficas 

Mzimba 2.031 11º 52' 09" S - 33º 34' 48" E 

Jata 3.511 11º 51' 28" S - 33º 27' 10" E 

Magido 2.034 11º 36' 22" S - 33º 21' 12" E 

Bongowongo 3.814 11º 45' 13" S - 33º 20' 01" E 

Kamteteka 3.155 11º 47' 16" S - 33º 21' 35" E 

Bulala 2.678 11º 38' 14" S - 33º 26' 23" E 

Lubebya 1.814 11º 35' 23" S - 33º 29' 36" E 

Daniel Gausi 2.685 11º 57' 38" S - 33º 38' 48" E 

Yesaya Nkosi 2.682 11º 48' 11" S - 33º 35' 57" E 

Kamubanga 4.084 11º 30' 06" S - 33º 28' 47" E 

Mzalangwe 3.588 11º 37' 13" S - 33º 33' 42" E 

Kamilaza 2.634 11º 58' 00" S - 33º 31' 27" E 

Estación veterinaria 1.354 11º 58' 49" S - 33º 43' 27" E 

Total 36.064  

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Vacunal de Botsuana. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del virus. 
C. Agente etiológico: virus de serotipo SAT1. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: la enfermedad parece haber sido introducida a partir de 

un país vecino. 
B. Otras informaciones epidemiológicas: la enfermedad parece estar propagándose. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- se está realizando el abastecimiento de vacunas; 

- se han suspendido las ferias de ganado, el sacrificio de animales, la venta de carne, de animales o 
de productos agrícolas. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN KUWAIT 
Identificación del serotipo SAT 2 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un correo electrónico recibido el 7 de junio de 2000 del Doctor Sultan A. Sultan Al 
Khalaf, Director General Adjunto de la Autoridad Pública de Asuntos Agropecuarios y Recursos 
Pesqueros, Safat: 

Fecha del informe: 7 de junio de 2000. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 1º de mayo de 2000. 
Presunta fecha de la infección primaria: 12 de abril de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Wafra 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: ovinos adultos que estuvieron en pastoreo extensivo 
en un país vecino y que fueron introducidos en Kuwait en abril. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertos destruidos sacrificados 

ovi 450 20 12* 0 0 

* Mortalidad señalada en corderos. 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de Virología del Departamento de 

Salud Animal de Al-Rai; confirmación por el Laboratorio mundial de referencia de la OIE para la 
fiebre aftosa (Laboratorio de Pirbright, Reino Unido). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba ELISA de detección de anticuerpos contra el virus 
aftoso de serotipo SAT2. 

C. Agente etiológico: virus de serotipo SAT2. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: ovinos nómadas infectados. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: a través de movimientos de animales a partir de un país 

vecino. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- prohibición de las importaciones de animales procedentes del país vecino; 
- vigilancia de la enfermedad en los pequeños rumiantes, con enfoque en el virus SAT2, para 

determinar la extensión de la epizootia; 
- se ha informado a la Unión Lechera para implementar medidas de precaución para reducir el riesgo 

de introducción del virus en Sulaibiya (1); 
- importación de la vacuna homóloga SAT2 y vacunación de las vacas lecheras de Sulaibiya para 

protegerlas contra una introducción inadvertida de este virus. 

(1) Nota de la Oficina Central de la OIE: Sulaibiya es una de las regiones de mayor producción lechera de Kuwait. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN EL JAPÓN 
Levantamiento de medidas de control 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 6 

Traducción de un fax recibido el 9 de junio de 2000 del Doctor Kenichi Matsubara, Director de la 
División de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio: 

Fecha final del período del informe anterior: 12 de mayo de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [19], 75, del 19 de mayo de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 9 de junio de 2000. 

El 25 de mayo de 2000 se finalizó la vigilancia serológica llevada a cabo en las 139 explotaciones del 
área de restricción de movimientos de un radio de 10 km alrededor del foco confirmado el 11 de mayo 
de 2000, así como en las 85 granjas epidemiológicamente relacionadas con este foco, sin ninguna 
evidencia de animales infectados. 

Como tres semanas transcurrieron desde que se completó el entierro de los bovinos, los excrementos 
y los piensos en la explotación afectada, y ningún rebaño infectado fue descubierto, el área de 
restricción de movimientos se levantó el 9 de junio de 2000. 

Por consiguiente, ya no quedan más áreas de restricción de movimientos. 

* 
*   * 
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