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TEILERIOSIS EN EL REINO UNIDO / GRAN BRETAÑA 
Infección accidental 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 26 de junio de 2000 del Doctor J.M. Scudamore, Jefe de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Londres: 

Fecha del informe: 26 de junio de 2000. 

Fecha de la sospecha: 3 de marzo de 2000. 
Fecha de la confirmación del diagnóstico: 25 de marzo de 2000. 

El Reino Unido ha tomado las medidas necesarias para controlar la infección accidental de bovinos por 
Theileria annulata en un instituto de investigación. 

La enfermedad fue detectada en un rebaño lechero en el establecimiento escocés de un instituto de 
investigación, tras el examen post-mortem del animal muerto en la granja. Los resultados de las 
pruebas realizadas con los 668 bovinos restantes presentes en la granja del instituto señalan la 
infección de 25 animales por Theileria. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertos destruidos sacrificados 

bov 669 26* 1 25 0 

* 25 casos diagnosticados en el laboratorio; 1 caso diagnosticado por examen necrópsico. 

Epidemiología:  

Es probable que la infección sea el resultado de una contaminación cruzada debido a la presencia en 
el instituto de animales infectados experimentalmente por T. annulata en el curso de las 
investigaciones autorizadas para desarrollar una vacuna.  

El vector natural de T. annulata no existe en el Reino Unido, por lo que se piensa que la transmisión 
de la infección se debe a métodos de muestreo sanguíneo inapropiados. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- Los otros 25 bovinos infectados por Theileria fueron destruidos voluntariamente por el instituto de 

investigación. 

- La salida de los animales de la granja quedará sujeta a restricciones hasta que los exámenes de 
laboratorio establezcan que se ha eliminado la infección. 

- Actualmente se está realizando una investigación para localizar a los animales del rebaño que han 
salido de la granja del instituto para someterlos a pruebas. 

- Se han modificado los procedimientos de confinamiento de animales del establecimiento así como 
los aplicables al muestreo sanguíneo. 
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MORTALIDAD MASIVA DE PECES MARINOS EN BARBADOS 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 27 de junio de 2000 del Doctor Trevor H. King, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, St. Michael: 

Fecha del informe: 23 de junio de 2000. 

Una muerte masiva de peces de los arrecifes de coral acaeció en el sur del mar Caribe. 

En Barbados, los primeros informes de la mortalidad de los peces datan del 17 de septiembre de 
1999. Desde entonces, en las playas de la costa este se han encontrado peces muertos o 
moribundos, o que manifiestan un comportamiento extraño, se retuercen en el agua o vienen a buscar 
aire a la superficie. Los buzos han señalado que un gran número de peces muertos yacían en la 
superficie de los arrecifes. 

Durante cuatro semanas se siguieron registrando peces muertos en las playas y se estima que al 
menos 35 toneladas de peces de los arrecifes fueron enterrados en este periodo. 

Las investigaciones iniciales se concentraban en los factores medioambientales, buscándose la 
presencia de una "marea roja" debido a una proliferación de algas tóxicas. Como no se obtuvieron 
resultados, se reorientaron las investigaciones para buscar las causas en los peces mismos. 

El 30 de septiembre de 1999, se enviaron cinco lotes de peces al laboratorio de los Servicios 
Veterinarios para un examen de histopatología. 

El 2 de octubre, se llevaron peces moribundos al laboratorio, donde se procedió al cultivo de células 
del hígado, de la piel, de los músculos y de las agallas para efectuar un estudio microbiológico. 

El 4 de octubre, se obtuvo un cultivo puro de un solo tipo de bacteria que se multiplica a 35ºC; se 
aisló un Streptococcus. Un perito del Instituto de Acuicultura, Universidad de Stirling (Escocia, Reino 
Unido) actuó como consultor. 

A partir del 5 de octubre, se han efectuado numerosos exámenes post-mortem y pruebas 
microbiológicas en otros tejidos (encéfalo, riñón y bazo). 

Las lesiones histopatológicas hacían presumir una septicemia y una toxemia de origen bacteriano. 
Todos los tejidos recogidos presentaban cultivos puros de estreptococos identificados por el sistema 
Biolog Microlog como Streptococcus iniae. Esta tipificación ha sido confirmada por PCR(1) en 
laboratorios situados en Israel, Canadá, Estados Unidos de América y la universidad de Sterling 
(Escocia). 

Se ha implantado un sistema de seguimiento epidemiológico para los peces de los arrecifes de coral. 

Peces hallados muertos en las playas de Bath, Conset Bay y Sam Lords 
Balance establecido por la División de Pescas y la Federación de Pescadores 

Familia Nombre común Total (%) Detalles 

Acanthuridae Cirujano 2.312 (46) Acanthurus coeruleus, Acanthurus bahianus, Acanthurus chirurgus... 

Kyphosidae  1.101 (22) Kyphosus sectatrix 

Scaridae Viega 358 (7) Scarus vetula, Scarus taeniopterus, Sparisoma rubripinne, Sparisoma 
aurofrenatum, Sparisoma viride... 

Serranidae Mero 249 (5) Epinephelus fulvus, Epinephelus adscensionis, Epinephelus cruentatus, 
Epinephelus guttatus, Rypticus saponaceus... 

Balistidae  201 (4) Melichthys niger, Balistes vetula 

Pomacentridae Doncella 110 (2) Abudefduf saxatilis, Stegastes planifrons, Microspathodon chrysurus 

 Angel 32 (1) Pomacanthus paru, Holacanthus tricolor... 

Sparidae Corbina 100 (2) sp. 

Haemulidae Burro 103 (2) Haemulon chrysargyreum, Haemulon flavolineatum, Haemulon album 

Monacanthidae Pez ballesta 92 (2) Cantherhines macrocerus... 

Mullidae Salmonete 69 (1) Mullus auratus, Pseudupeneus maculatus, Mulloidichthys martinicus 

Holocentridae  51 (1) Holocentrus vexillarius, Plectrypops retrospinis, Ostichthys 
trachypoma... 
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Familia Nombre común Total (%) Detalles 

Lutjanidae  45 (0.9) Ocyurus chrysurus, Lutjanus mahogoni 

Ostraciidae Pez cofre 42 (0.8) Lactophrys trigonus, Lactophrys triqueter, Lactophrys polygonia... 

Bothidae Lenguado 33 (0.7) sp. 

Centropomidae Róbalo 10 (0.2) Centropomus undecimalis 

Sin identificar Arenque 5 (0.1) sp. 

Labridae Labrido 4 (0.1) Bodianus rufus, Halichoeres bivitiatus 

Tetraodontidae Pez globo 4 (0.1) sp. 

Muraenidae Morena 4 (0.1) sp. 

 Cabracho 2 sp. 

Chaetodontidae Pez mariposa 2 Chaetodon striatus 

Synodontidae  1 sp. 

Sin identificar  135 (3)  

(1) PCR: reacción de polimerización en cadena. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NIPAH EN MALASIA PENINSULAR  
Detección de animales seropositivos 

Traducción de un fax recibido el 28 de junio de 2000 del Doctor Mohd Nordin Mohd Nor, Director 
General de los Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Kuala Lumpur: 

Fecha del informe: 26 de junio de 2000. 

Indole del diagnóstico: de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 14 de junio de 2000. 

El programa de vigilancia del virus de Nipah ha entrado en la tercera etapa desde el mes de abril de 
2000 (véase Informaciones Sanitarias, 13 [12], 43). Este programa comprende pruebas de detección 
en los cerdos presentes en las explotaciones usando el método ELISA(1) y la prueba de neutralización 
viral. 

Ambas pruebas han suministrado resultados positivos en seis cerdos de una explotación del distrito 
de Kinta durante la detección preliminar y un séptimo durante una segunda serie de pruebas. En 
consecuencia, se procedió a la destrucción de todos los porcinos de la explotación el 17 de junio de 
2000. 

En otra explotación, en el distrito de Larut Matang, se encontraron tres cerdos positivos a las pruebas 
ELISA y de neutralización viral en una detección preliminar. Estos animales seropositivos fueron 
destruidos inmediatamente. Los demás porcinos de la explotación están en cuarentena y se está 
llevando a cabo una segunda serie de pruebas para detectar el virus de Nipah. Si los resultados 
indican que hay animales seropositivos, esto significará que la infección es activa, en cuyo caso se 
destruirán todos los porcinos de la explotación afectada. 

Area afectada: 

Localización Nº de granjas afectadas 

distrito de Kinta, Estado de Perak (4º 23' N - 100º 07' E) 1 

distrito de Larut Matang, Estado de Perak (4º 55' N - 100º 40' E) 1 

Número total de animales en el área afectada: 

especie susceptibles seropositivos muertos destruidos sacrificados 

sui 2.025 10 0 1.728 0 
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Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto de Investigación Veterinaria del Estado 

de Perak (Malasia) y Laboratorio del CSIRO(1) (Geelong, Australia). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA y prueba de neutralización viral. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: se han emprendido investigaciones epidemiológicas 

complementarias. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: por contacto. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- medidas de interdicción y de control de desplazamientos; 

- sacrificio sanitario; 

- rastreo. 

(1) ELISA: ensayo inmunosorbente vinculado con enzimas. 
(2) CSIRO: Organización de investigación científica e industrial del Commonwealth (Australia). 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN KAZAJSTÁN 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 29 de junio de 2000 del Doctor Sh.J. Tursunkulov, Inspector 
Veterinario Principal, Ministerio de Agricultura, Astana: 

Fecha final del período del informe anterior: 5 de mayo de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [22], 85, del 9 de junio de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 29 de junio de 2000. 

La situación de la fiebre aftosa en los animales de granja se ha vuelto crítica en Kazajstán y existe un 
alto riesgo de propagación a los países vecinos. Este año, la enfermedad se ha registrado en las 
regiones de Kazajstán oriental, Karaganda, Zhambyl, Kyzyl-Orda, Kazajstán meridional y Almaty. 

El número total de animales en los focos es de: 1.463.300 bovinos, 4.860.500 ovinos y caprinos, y 
205.600 cerdos. 

El número de animales en las zonas a riesgo es de: 1.966.800 bovinos, 7.037.700 ovinos y caprinos, 
y 320.600 cerdos. 

Se han identificado los serotipos O y A del virus de la fiebre aftosa. La enfermedad tiende a 
propagarse en dirección del norte del país, donde se encuentra la mayor parte del ganado bovino. 

Los medios financieros previstos para la vacunación contra la fiebre aftosa se han agotado; y por otra 
parte, se están descubriendo nuevos focos. 

Por ello, con el fin de localizar los nuevos focos y crear zonas de protección de animales vacunados, 
se requiere una ayuda para el suministro de 3.933.600 dosis de vacunas para los bovinos, 
14.075.400 dosis para los pequeños rumiantes y 641.200 dosis para los porcinos. 

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. 
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