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MAEDI-VISNA (DETECCIÓN DE ANTICUERPOS ESPECÍFICOS) EN ARGENTINA 
Informe de seguimiento nº 1 

Información recibida el 16 de noviembre de 2001 del Doctor Bernardo Gabriel Cané, Presidente del 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación, Buenos Aires: 

Fecha final del período del informe anterior: 21 de junio de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [26], 155, del 29 de junio de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 6 de noviembre de 2001. 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se realizaron los diagnósticos: Dirección de Laboratorios y Control Técnico 

(DILACOT) del SENASA. 
B. Técnicas de diagnóstico realizadas: serología por las técnicas de inmunodifusión en gel de 

agar (IDGA) y método inmunoenzimático ELISA. 

En el marco de la vigilancia epidemiológica (vigilancia activa), se llevó a cabo la indicación de 
muestrear cabañas y establecimientos de producción de ovinos lecheros (frisones), que hubiesen 
recibido animales de un establecimiento de la localidad de El Bolsón en la Provincia de Río Negro, en 
donde se produjo la primera evidencia de infección de maedi-visna en Argentina. 

El avance parcial de la información arroja que sobre 6 establecimientos muestreados, 3 granjas 
presentan animales con serología positiva para maedi-visna en animales de la especie ovina y caprina. 
De esas 3 granjas, 2 se encuentran ubicadas en la Provincia de Chubut y 1 está localizada en la 
Provincia de Santa Cruz y corresponden a establecimientos que desarrollan la actividad lechera o de 
cabañas de ovinos frisones. 

Hasta la fecha se han procesado 193 muestras de sueros por las técnicas de IDGA y ELISA, de los 
cuales 22 resultaron positivos a ELISA, 9 (del mismo lote) positivos a IDGA, 171 negativos por ELISA y 
184 negativos por IDGA. En ningún caso en los establecimientos con reactores hubo reportes de 
manifestación clínica de la enfermedad. 

El diseño de los muestreos tenía el objetivo exclusivo de determinar si maedi-visna (y/o artritis y 
encefalitis caprina) se habían extendido a otras regiones del país. Por los resultados obtenidos hasta 
la fecha, se concluye que la enfermedad está limitada a establecimientos de producción lechera y a 
sus cabañas de material genético. 

Por tal motivo, se está promoviendo la elaboración de programas de control que contemplen la 
aplicación voluntaria de esquemas de saneamiento y prevención, y de certificación de 
establecimientos libres y bajo control de la enfermedad. 
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NECROSIS HEMATOPOYÉTICA INFECCIOSA EN AUSTRIA 

(Fecha del último foco señalado: 1999). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de información recibida el 20 de noviembre de 2001 del Doctor Peter Weber, Jefe de 
Servicios veterinarios, Ministerio de Seguridad Social y Generaciones, Viena: 

Fecha del informe: 14 de noviembre de 2001. 

Indole del diagnóstico: de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 5 de octubre de 2001. 
Presunta fecha de la infección primaria: 1º de febrero de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

St. Veit an der Glan, Carintia (Kärnten) 1 piscifactoría 

Comentarios relativos a los animales afectados: un estanque (1.500 m²) de peces reproductores y un 
estanque (100 m²) de peces de engorde. Los alevines son comprados una vez por año y los peces de 
engorde durante todo el año. Esta piscifactoría no vende peces a otras explotaciones. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

pis 2.350 35 35 2.150 165 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Universidad de Medicina Veterinaria, Instituto 

de Hidrobiología, Ictiología y Apidología. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inmunofluorescencia directa y cultivo celular. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. Se está investigando. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: se está investigando. 

Medidas de lucha: sacrificio y/o destrucción de todos los peces y vaciado, limpieza y desinfección de 
los estanques (vacío sanitario controlado por el veterinario oficial). 

* 
*   * 

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN ESLOVENIA 
Confirmación 

Traducción de información recibida el 21 de noviembre de 2001 del Doctor Zoran Kovac, Jefe de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Ljubljana: 

Fecha final del período del informe anterior: 13 de noviembre de 2001 (véase Informaciones 
Sanitarias, 14 [46], 270, del 16 de noviembre de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 21 de noviembre de 2001. 

Localización del foco: Nova Stifta, municipio de Gornji Grad. 

Comentarios relativos a los animales afectados en el foco: la vaca afectada proviene de una pequeña 
explotación lechera de altura de cría extensiva. 
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Número total de animales en el foco*: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 10 1 0 1 0 

* La explotación alberga también 2 cerdos y 4 pollos. 

Diagnóstico:  
- El 12 de noviembre de 2001, el Instituto Veterinario Nacional (NVI) notificó a la Administración 

Veterinaria de la República de Eslovenia (VURS) la obtención de resultados positivos en una prueba 
de Western blot (Prionics Check) para la detección de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en 
una vaca de cinco años de edad. Después de haber sido informadas por el NVI, las Autoridades 
Veterinarias aislaron inmediatamente la granja y prohibieron el movimiento de animales desde y 
hacia la explotación sospechosa. 

- El 16 de noviembre el NVI confirmó la sospecha de EEB con pruebas complementarias (exámenes 
histopatológicos e inmunohistoquímicos). 

- La muestra también fue enviada al Instituto de Neurología Animal, Universidad de Berna, Suiza 
(Laboratorio de Referencia de la OIE), donde se confirmó el diagnóstico el 20 de noviembre. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando. 
B. Otras informaciones epidemiológicas: según la declaración del propietario de la explotación, 

los animales bovinos pastan durante el verano y son alimentados con ensilaje de hierba y con 
heno durante el invierno. La vaca afectada, así como su progenie, permaneció toda su vida en 
la granja. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- cuarentena de la explotación (prohibición de las entradas y salidas de animales); 

- encuesta epidemiología (determinación de las cohortes) ; 

- eliminación de la progenie; 

- para todos los animales se fijó a 24 meses la edad umbral del monitoreo masivo en el matadero. 

Vigilancia de la EEB en Eslovenia 

1. La EEB es una enfermedad de declaración obligatoria desde 1995. 

2. Para evitar la aparición de EEB, Eslovenia prohibió en 1996 la utilización de harinas de carne y 
huesos y de piensos compuestos que contengan tejidos de mamíferos para la alimentación de los 
rumiantes. 

3. Se ha prohibido la importación de lotes de animales bovinos, de carne bovina y de productos 
cárnicos procedentes de: 

- El Reino Unido (en 1996 entró en vigor una prohibición administrativa, pero desde 1991, se 
prohibió otorgar permisos de importación para los lotes precitados); 

- Francia, Irlanda, Portugal y Suiza (desde 1996); 

- Bélgica y los Países Bajos (desde 1998); 

- Alemania, Dinamarca y España (desde 2000); 

- La República Checa, Eslovaquia, Grecia, Italia y Japón (en 2001). 

4. En diciembre de 2000, Eslovenia emitió la Orden sobre las medidas preventivas respecto a las 
encefalopatías espongiformes transmisibles especificando los tejidos animales que conllevan 
riesgos específicos, los procedimientos pertinentes, y la prohibición de la importación de harinas de 
carne y huesos y de ciertos otros productos obtenidos por el procesamiento de desechos de 
animales y de los cadáveres de animales muertos. Se estableció una medida preventiva exigiendo 
que el criador o el propietario de los animales garantice, al firmar el certificado sanitario animal, 
que desde el día que se puso en vigor la Orden precitada no se alimentó a los animales con 
harinas de carne y huesos. 

5. En diciembre de 2000 se emitió otra Orden estableciendo un nuevo sistema de seguimiento de la 
EEB y la prohibición de la utilización de proteínas animales procesadas para la alimentación de 
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todas las especies animales destinadas a la producción de alimentos, así como aquellas 
destinadas a ser puestas en el mercado, al comercio y a la importación y exportación. 

6. Seguimiento de la EEB: 

- Desde 1992 el diagnóstico rutinario para detectar la EEB en los casos que presentan signos 
clínicos nerviosos es obligatorio.  

- En 1996 entró en vigor el seguimiento rutinario de los animales mayores de 36 meses de edad 
destinados al sacrificio. Con este fin se tomó muestras aleatorias de dichos animales en los 
mataderos. 

- Desde el 1 de febrero de 2001, todos los animales bovinos mayores de 30 meses de edad que 
son sacrificados para el consumo humano han de ser sometidos a la prueba « Prionics Check » 
para detectar la presencia de EEB. 

Número de animales sometidos a pruebas de detección de la EEB de 1992 a 2000 

Año Sacrificio ordinario Signos clínicos Autopsia rutinaria Sometidos a pruebas Positivos 

1992 0 9 9 0 

1993 0 30 30 0 

1994 0 13 13 0 

1995 0 21 21 0 

1996 153 26 25 204 0 

1997 111 21 48 180 0 

1998 106 23 14 143 0 

1999 102 14 6 122 0 

2000 0 29 8 37 0 

Número de animales sometidos a pruebas de detección de la EEB del 1º de enero al 31 de octubre de 2001 

Motivo Año 2001 (ene.-oct.) 

animales enfermos 1.856 

eutanasia 301 

signos clínicos 1 

animales muertos 1.062 

sacrificio ordinario 20.653 

sacrificio sanitario 4 

sacrificio de emergencia 895 

desconocido 121 

Total 24.893 

7. Condiciones de importación: 

a. Al ser importados, los lotes de animales vivos han de satisfacer ciertas condiciones: 
- en el lugar de origen y la zona que le rodea, no se ha de haber descubierto ningún caso de 

EEB en los últimos seis años; 
- en el país exportador, la alimentación de los rumiantes con harinas de carne y huesos y con 

piensos que contengan proteínas de mamíferos está prohibida; 
- los animales son menores de 30 meses de edad. 

b. Al importar carne bovina y productos cárnicos, el veterinario oficial del país exportador debe 
certificar que: 
- en el lugar de origen y la zona que le rodea, no se ha descubierto ningún caso de EEB en los 

últimos seis años y en el momento del sacrificio; 
- en el país exportador, está prohibida la alimentación de rumiantes con harinas de carne y 

huesos y con piensos que contengan proteínas de mamíferos; 
- los animales son menores de 30 meses de edad. 

* 
*   * 
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN JAPÓN 
Segundo caso 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de información recibida el 22 de noviembre de 2001 del Doctor Shigeo Miyajima, Director 
de la División de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio: 

Fecha del informe: 22 de noviembre de 2001. 

Indole del diagnóstico: de laboratorio. 
Fecha de la confirmación del diagnóstico: 21 de noviembre de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Soya Gun, prefectura de Hokkaido 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: una vaca Holstein de cinco años y siete meses de 
edad, que estaba en una granja lechera y fue sacrificada en el matadero el 19 de noviembre de 2001. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 79 1 0 0 2 

Diagnóstico:  
- La muestra de cerebro tomada de esta vaca arrojó un resultado positivo en la prueba ELISA(1) de 

detección de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) exigido por el Ministerio de Salud, Trabajo 
y Asistencia Social para todos los bovinos sacrificados en el matadero desde el 18 de octubre. 

- La Universidad de Agricultura y Medicina Veterinaria de Obihiro realizó la prueba de Western blot de 
confirmación, que dió un resultado positivo con la misma muestra el 21 de noviembre de 2001. 
A. Laboratorios donde se confirmó el diagnóstico:  

- subestación de Ubushi, división de Teshio, Centro de Salud Pública de Rumoi (Teshio Gun, 
prefectura de Hokkaido); 

- Universidad de Agricultura y Medicina Veterinaria de Obihiro (prefectura de Hokkaido). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: pruebas ELISA(1) y Western blot. 

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

Medidas de lucha:  
- El Centro de Higiene del Ganado de Soya ha impuesto el control de los movimientos de la 

explotación lechera donde se descubrió el caso de EEB. 

- Identificación de todos los animales que estaban con la vaca afectada. 

- Encuesta epidemiológica sobre los alimentos utilizados en la explotación para poder determinar la 
posible fuente de infección.  

(1) ELISA: método inmunoenzimático. 

* 
*   * 
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