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HAPLOSPORIDIOSIS EN JAPÓN 
Detección de Haplosporidium nelsoni 

(Microorganismo nunca detectado precedentemente). 

Traducción de información recibida el 28 de septiembre de 2001 del Doctor Shigeo Miyajima, Director 
de la División de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio: 

Fecha del informe: 28 de septiembre de 2001. 

Detección: no se trata de una información acerca de un foco de enfermedad sino de otra relativa a la 
detección del agente patogénico responsable.  

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Nacional de Investigación de 
Acuicultura (Agencia de Investigación de Pesca). 

B. Pruebas de detección realizadas: PCR(1), hibridación in situ y tinción con hematoxilina-eosina. 
C. Resultados: 2% mostraron una tinción con hematoxilina-eosina positiva (se han revelado 

plasmodio en 2 de las 100 muestras). 
D. Otras informaciones: no se ha detectado este microorganismo en ostras adultas en tinción 

con hematoxilina-eosina.  

Sitios de colecta de las pruebas: 

Localización Número 

Noreste del Japón 100 

Comentarios relativos a los animales afectados: semilla de ostras del Pacífico (Crassostrea gigas). 

Epidemiología: no se han recibido informes de focos de enfermedad asociados con este 
microorganismo. 

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

* 
*   * 
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LENGUA AZUL EN BULGARIA 
Informe de seguimiento nº 1 

Traducción de información recibida el 1º de octubre de 2001 del Doctor Nicola T. Belev, Delegado de 
Bulgaria ante la OIE: 

Fecha final del período del informe anterior: 21 de septiembre de 2001 (véase Informaciones 
Sanitarias, 14 [39], 223, del 28 de septiembre de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 1º de octubre de 2001. 

Vigilancia: 
A partir del momento en que la enfermedad fue confirmada hasta el 1º de octubre del 2001, se ha 
llevado a cabo una amplia encuesta serológica en las regiones situadas a lo largo de las fronteras 
occidentales del país. Se han controlado los bovinos, ovinos y caprinos de 281 pueblos y aldeas. En 
total, se han realizado 11.240 exámenes serológicos y se han obtenido resultados positivos en 
75 ganaderías repartidas de la siguiente manera: 
 

Distrito Número de animales reactores 

Blagoevgrad 4 

Kyustendil 22 

Montana 14 

Pernik 24 

Sofia 5 

Vidin 6 

Los exámenes clínicos realizados en las ganaderías afectadas han revelado signos clínicos de lengua 
azul en sólo 10 ganaderías, todas localizadas en el distrito de Kyustendil. En dichas ganaderías, un 
total de 23 ovinos han manifestado signos clínicos; se han sacrificado de inmediato estos animales y 
sus cadáveres han sido enterrados.  

Animales centinelas (10 bovinos y 10 ovinos) están distribuídos en 20 ganaderías alejadas 35 a 
40 km, hacia el interior del país, de las ganaderías donde han sido detectados los animales con 
serología positiva; dichos animales centinelas van a ser sometidos a pruebas serológicas para buscar 
la presencia de lengua azul. Hasta el 1º de octubre del 2001, no se ha detectado ninguna 
seroconversión.  

Se ha efectuado una vigilancia de los insectos vectores gracias a la instalación de trampas luminosas, 
con vistas a determinar las especies y la cantidad de culicoides presentes. 

Diagnóstico: el aislamiento del virus se ha conseguido utilizando ratones jóvenes y embriones de 
pollo. El aislado será enviado al Laboratorio de referencia de la OIE para la lengua azul (Pirbright, Reino 
Unido). 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: hasta el día de la fecha, 10.690 bovinos, 
72.560 ovinos y 52.080 caprinos presentes en los distritos afectados han sido sometidos a un 
tratamiento insecticida de efecto repulsivo. La policía ayuda a controlar que la prohibición de desplazar 
a los animales sensibles de las regiones afectadas hacia el resto del país sea respetada. 

Conclusión: el análisis de los resultados de la encuesta serológica induce a pensar que la enfermedad 
no se ha propagado a otras regiones del país; no ha ido mas allá de una franja de 20 a 25 kilómetros 
de profundidad, a lo largo de las fronteras occidentales de Bulgaria. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINA AFRICANA EN KENYA 

(Fecha del último foco señalado: noviembre de 1994). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de informaciones recibidas el 3 de octubre de 2001 del Doctor William K. Toroitich Chong, 
Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y del Incremento Rural, Nairobi: 

Fecha del informe: 11 de septiembre de 2001. 

Indole del diagnóstico: de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 27 de agosto de 2001. 
Presunta fecha de la infección primaria: 1º de agosto de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

distrito de Kiambu 1 

distrito de Nairobi 1 

distrito de Thika 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos de toda edad, criados en cercados. En el foco 
de Thika, algunos cerdos son criados en libertad. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 3.040# 430# 430# 460 0 

# total incompleto 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Veterinario de Onderstepoort 

(Súdafrica). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: PCR(1), aislamiento del virus y ELISA(2). 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: las investigaciones siguen en curso; se sospecha su 

introducción desde el exterior. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: alimentos / residuos de cocina contaminados, o vectores 

inanimados. 

Medidas de lucha: sacrificio mediante inyección letal y entierro profundo de los cadáveres. 

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa. 
(2) ELISA: método immunoenzimático. 

* 
*   * 

 

 



- 232 - 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRALIA 
El Delegado declara su país libre de esta enfermedad 

Traducción de informaciones recibidas el 5 de octubre de 2001 del Doctor Gardner Murray, Jefe de 
Servicios Veterinarios, Director Ejecutivo de Calidad de Productos y Sanidad Animal y Vegetal, 
Departamento de Agricultura, Pescas y Bosques, Canberra: 

Fecha final del período del informe anterior: 22 de diciembre de 2000 (véase Informaciones 
Sanitarias, 14 [1], 1, del 5 de enero de 2001). 
 
Se comunica, en lo relativo a la epidemia declarada en Nueva Gales del Sur debida a un virus virulento 
de la enfermedad de Newcastle de origen australiano, que no se ha producido ningún foco desde 
febrero de 2000. 
 
Las conclusiones del Jefe de los Servicios Veterinarios de Nueva Gales del Sur son las siguientes: 
 
-  los servicios de vigilancia en Nueva Gales del Sur no han detectado ningún caso de 

enfermedad de Newcastle o de virus virulento desde el 3 de marzo de 2000 hasta la fecha; 
 
- estos servicios han consistido en las pruebas generales de vigilancia en toda Nueva Gales del 

Sur, en tareas de vigilancia específicas en zonas de alto riesgo y en la Inspección Nacional. 
Dentro de esta última se inspeccionaron 279 corrales de Nueva Gales del Sur de abril a 
noviembre de 2000 (nota: se muestreó un total de 754 granjas de toda Australia - véase el 
informe sobre Sanidad Animal en Australia en 2000, págs. 69 a 71, en la siguiente página 
web: http://www.aahc.com.au/status/ahiareport/index.htm);   

 
- desde junio de 2000 hasta la fecha hubo 59 casos de enfermedad notificados en aves de 

corral, en los cuales la enfermedad de Newcastle se había excluído del diagnóstico por medio 
de pruebas en el terreno y de investigación en laboratorio; 

 
- en términos generales, los sistemas de gestión de granjas han mejorado la bioseguridad y han 

contribuido elevar el nivel de concienciación de todo el sector; 
 
- la vacunación con cepas V4 vivas y muertas continúa con carácter voluntario. 
 
El Jefe de los Servicios veterinarios de Nueva Gales del Sur ha declarado asimismo que, habiendo 
pasado seis meses desde que se sacrificó el último animal afectado en una granja en cuarentena y no 
habiéndose detectado ningún caso clínico de enfermedad o de virus virulento, Nueva Gales del Sur 
cumple ahora con lo dispuesto en el artículo 2.1.15.2. del Código Zoosanitario Internacional (el 
Código) y puede ser declarada como zona libre de la enfermedad de Newcastle con vacunación. 
 
Los Jefes de los Servicios veterinarios de todos los estados y territorios australianos han confirmado 
que éstos siguen estando libres de la enfermedad de Newcastle conforme a lo dispuesto en el artículo 
2.1.15.2. del Código. La vacunación contra la enfermedad de Newcastle en Australia sólo se practica 
en Nueva Gales del Sur.  
 
Según este informe, Australia se declara libre de la enfermedad de Newcastle, de conformidad con las 
disposiciones del artículo 2.1.15.2. del Código. 
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