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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN POLONIA
Información complementaria

Traducción de información recibida el 23 de mayo de 2002 del Doctor Piotr Kolodziej, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Varsovia:

Fecha final del período del informe anterior: 6 de mayo de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [19], 62, del 10 de mayo de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 23 de mayo de 2002.

En el informe de emergencia, se indicó que se habían destruido tres animales. Dos de ellos eran una
vaquilla de 13 meses y un ternero de 2 meses. Estos animales no forman parte de la progenie de la
vaca "positiva"; sin embargo, se habían criado junto con ésta y se sospecha que recibieron una
alimentación similar. La tercera vaca ha sido considerada como la madre potencial de la vaca
"positiva". 

Diagnóstico: este caso de EEB se detectó en los laboratorios regionales para el diagnóstico rápido de
EEB durante las pruebas de rutina realizadas con muestras tomadas en el matadero.

Epidemiología: la explotación afectada es muy pequeña y está situada en un pueblo de tamaño medio.
En cuanto a los productos de los bovinos, éstos se han usado para el consumo de los propietarios.
Aún no se ha detectado el origen del agente de la EEB.

Dado que el sistema de registro e identificación en Polonia está en fase de construcción, no es posible
confirmar que los animales en particular serán destruidos, por lo cual las autoridades polacas
decidieron efectuar las pruebas genéticas para confirmar la relación de los animales sospechosos con
la vaca "positiva". Dichas pruebas se realizaron en el Instituto Zootécnico de Balice, cerca de
Cracovia. Los resultados han descartado la relación con los dos bovinos mantenidos junto con la vaca
"positiva" y han confirmado la relación con la vaca arriba mencionada como madre.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN COREA (REP. DE ~)
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 24 de mayo de 2002 del Doctor Hee-Woo Lee, Director de la
División de Salud Animal, Ministerio de Agricultura y Bosques (MAF), Seúl:

Fecha final del período del informe anterior: 4 de mayo de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [19], 61, del 10 de mayo de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 29 de mayo de 2002.

Datos cumulados de los focos:

Localización

Provincia Municipio Localidad

No. de
focos

Código
especies

Susceptibles Casos Muertes Destuidos

sui 8.164* 501 280 8.164Samjuk 2*

bov 116 0 0 116

sui 7.190 6 1 7.190Bogae 2

cer 9 0 0 9

Anseong

Iljuk 2 sui 2.044 18 1 2.043

Baekam 3 sui 12.759 34 14 12.745

Kyonggi

Yongin

Wonsam 1 sui 2.687 1 0 2.687

Ewol 1* sui 1.006* 50 1 1.005Chungbuk Jinchon

Janggwan 1 sui 17.380 3 0 17.380

Total 12*

* sui (suidos): el número de animales y casos de fiebre aftosa incluye los de los primeros casos registrados (Informaciones
sanitarias Vol. 15 - No. 19, 61 del 10 de mayo de 2002).

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: 

- Todas las explotaciones afectadas eran granjas de cerdos; en dos de ellas, había un pequeño
número de bovinos y ciervos, que no presentaron signos clínicos ni infección de fiebre aftosa. 

- Las explotaciones afectadas estaban situadas en un radio de 9 km alrededor de las explotaciones
primarias afectadas: en la ciudades de Anseong y Yongin, 5 explotaciones en la zona de riesgo de
3 km de radio y 5 explotaciones en la zona de protección de 10 km de radio; en el condado de
Jinchon, 2 explotaciones en la zona de riesgo de 3 km de radio.

- La distancia entre las explotaciones afectadas más lejanas es  de menos de 30 km y la distancia
entre los focos primarios es de aproximadamente 21 km.

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Servicio Nacional de Cuarentena e Investigación

Veterinaria de Anyang (provincia de Kyonggi).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inspección clínica, prueba serológica y virológica.
C. Agente etiológico: virus de tipo O.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: se está investigando.
C. Otras informaciones epidemiológicas: 

- sólo los cerdos resultaron afectados; 

- las pruebas serológicas y virológicas mostraron que el virus involucrado era distinto del que
causó el brote de 2000;

- se declararon los focos de fiebre aftosa en el orden siguiente: dos focos los días 2 y 3 de
mayo, cuatro focos el 10 de mayo, dos focos el 12 de mayo, un foco el 18 de mayo y tres
focos el 19 de mayo. El total de focos es 12. Los últimos casos fueron señalados el día 19 de
mayo.
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Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

- El control de movimiento se ha mantenido en vigor.

- Se han destruido todos los animales de las 12 explotaciones afectadas: 51 233 cerdos, 116
bovinos y 9 ciervos.

- Se ha aplicado el sacrificio preventivo para contener la difusión de la fiebre aftosa dentro de las
zonas controladas, lo que incluye todo el ganado susceptible en un radio de 500 m alrededor de las
explotaciones afectadas y todos los cerdos en un radio de 3 km alrededor de los focos primarios.
Hasta el 23 de mayo, se han destruido 29 717 animales de 45 explotaciones en un radio de
500 m y 30 139 animales de 39 explotaciones en un radio de 3 km.

- Los focos de fiebre aftosa se han limitado a una zona restringida.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN COREA (REP. DE ~)
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 24 de mayo de 2002 del Doctor Hee-Woo Lee, Director de la
División de Salud Animal, Ministerio de Agricultura y Bosques (MAF), Seúl:

Fecha final del período del informe anterior: 29 de abril de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [18], 57, del 3 de mayo de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 24 de may de 2002.

Inmediatamente después de haberse señalado un foco de peste porcina clásica (PPC) el 16 de abril de
2002 (véase Informaciones Sanitarias, 15 [16], 49, del 19 de abril de 2002), el gobierno coreano
implementó un plan de prevención de la PPC, adoptado de conformidad con la Ley coreana de
prevención  y control de epidemias del ganado, para erradicar la PPC y evitar su difusión.

Las medidas de emergencia tomadas incluían entre otras:

- Destrucción inmediata de los cerdos en las explotaciones afectadas y las explotaciones vecinas
en un radio de 300 m. El número total de animales destruidos fue de 8 815 cerdos.

- Establecimiento de un área de control, constituida por una zona de protección de 3 km de radio y
la zona de vigilancia de 10 km de radio alrededor del foco.

- Restricción del movimiento dentro y fuera de la zona de control de animales y materiales
posiblemente infectados, en particular, los cerdos y sus productos derivados.

- Pruebas serológicas y virológicas de detección de la peste porcina clásica en las explotaciones de
cerdos situadas en las zonas de protección y de vigilancia.

- Exámenes clínicos de los rebaños de cerdos en todo el país.

Con el fin de determinar si se levantaban o se mantenían las medidas de control del movimiento en la
zona de vigilancia, el gobierno coreano ha mantenido las actividades de vigilancia en el área de
control. El 17 de mayo, se recogieron 1 815 muestras de sangre en 47 explotaciones porcinas en la
zona de vigilancia y se sometieron a pruebas serológicas y virológicas.

Los métodos de diagnóstico empleados son: ELISA de detección de anticuerpos, PCR, conteo de
leucocitos y prueba ELISA para la detección del antígeno.

Dado que los resultados de todas las pruebas fueron negativos y que no se ha producido ningún otro
foco de PPC desde el 19 de mayo de 2002, se ha levantado la restricción de movimientos en la zona
de vigilancia. Sin embargo, la zona de protección de 3 km de radio se mantendrá hasta el 11 de junio
de 2002. 

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN HONG KONG
(REGIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA)

Traducción de información recibida el 27 de mayo de 2002 del Director del Departamento de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Hong Kong:

Fecha del informe: 24 de mayo de 2002.

Un foco debido a un virus altamente patógeno de la influenza aviar se detectó en muestras
recolectadas en enero de 2002 en mercados al por menor así como en el principal mercado al por
mayor de aves, sin que se reportara un incremento de la morbilidad o de la mortalidad. 

El primer caso de enfermedad en una granja local se detectó el 1º de febrero. Hasta el 9 de febrero,
15 granjas resultaron infectadas y hasta el final de marzo se identificó un total de 22 granjas
infectadas. Ya no se han detectado más granjas infectadas desde entonces.

Presunta fecha de la infección primaria: finales de enero de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

22º 25' 45,6" N — 114º 4' 33,9" E 1

Comentarios relativos a los animales afectados: pollos en granjas locales.

Número total aproximado de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 120.000 20.000 20.000 100.000 0

Diagnóstico: patología clínica y de laboratorio (cultivo viral, detección del antígeno de la influenza A y
detección del genoma H5).

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio veterinario del Departamento de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la estación experimental de Tai Lung, Lin Tong Mei,
Sheung Shui N.T.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 
- Inoculación del embrión de pollos en la prueba serológica de inhibición por hemaglutinación

usando el suero de referencia específico del Laboratorio de Referencia CVL de Weybridge
(Reino Unido). 

- Detección del genoma patógeno H5 por la técnica de amplificación del ácido nucleico.
Ninguno de los aislados contenía la combinación de genes internos encontrados en el virus
H5N1 de 1997.

Epidemiología: según las investigaciones epidemiológicas en las explotaciones afectadas, habría
habido un número limitado de incursiones del virus con una difusión lateral a las explotaciones vecinas
en un radio de 5 km. 

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

Medidas de lucha: 

El control de esta enfermedad se ha basado en una combinación de dispositivos de cuarentena,
reforzamiento de las medidas de bioseguridad y despoblación de las explotaciones afectadas y en
contacto. Se han destruido alrededor de 950.000 aves de corral. 

En abril de 2002, se introdujo la vacunación en las granjas de una zona donde se había confirmado la
presencia del virus en el mes de marzo; para ello, se empleó una vacuna con H5 inactivado. 

*
*   *
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ACARIOSIS DE LAS ABEJAS EN NORUEGA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 27 de mayo de 2002 del Doctor Eivind Liven, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Oslo:

Fecha final del período del informe anterior: 14 de mayo de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [20], 72, del 17 de mayo de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 24 de mayo de 2002.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

municipio de Balestrand, Condado de Sogn og Fjordane (en el oeste del
país)

1

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: colmenar.

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

api 9 1 0 0 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Colegio Noruego de Medicina veterinaria, Oslo.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: disección.
C. Agente etiológico: Acarapis woodi.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: encuesta epidemiológica a partir del caso nº 2/2002

(véase informe de emergencia).
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocida.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: véase informe de emergencia.

*
*   *
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PRURIGO LUMBAR EN BÉLGICA

(Fecha del último foco señalado: 1999).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 29 de mayo de 2002 del Doctor Luc Lengele, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Clases Medianas y Agricultura, Bruselas:

Fecha del informe: 23 de mayo de 2002.

Indole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 8 de mayo de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: mayo de 1999.

Focos:

Localización Número de focos

municipio de Astene, provincia de Flandes Oriental (foco 2002/01) 1

Comentarios relativos a los animales afectados: la vigilancia epidemiológica de los ovinos y caprinos
vivos en explotaciones permitió detectar, gracias a la prueba de Bio-Rad, un caso de prurigo lumbar el
8 de mayo de 2002. Se trata de una oveja de raza cruzada: Hampshire Down (padre) y Texel (madre),
nacida el 2 de marzo de 1999 en una explotación del municipio de Astene en la provincia de Flandes
Oriental. Esta explotación contaba con un rebaño ovino compuesto por 6 ovejas y 11 corderos. la
prueba de Bio-Rad fue confirmada el 21 de mayo de 2002 por inmunohistoquímica, histopatología,
SAF(1) y Western Blotting. Se prevé sacrificar y destruir los demás ovinos de la explotación. Los
cerebros de los animales de más de un año se someterán también la prueba de Bio-Rad y, en caso de
que el resultado sea positivo, se realizarán los exámenes histopatológico e inmunocitoquímico.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 17* 1 0 17 0

* 6 ovejas y 11 corderos.

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: CODA(2) (Bruselas).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: histología  y examen inmunocitoquímico.
C. Agente etiológico: prion.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: encuesta epidemiológica en curso.
B. Vía de difusión de la enfermedad: encuesta epidemiológica en curso.
C. Otras informaciones epidemiológicas: encuesta epidemiológica en curso.

Medidas de lucha: 
- programa de lucha que cubre todo el país ;

- sacrificio sanitario ;

- rastreo.

(1) SAF: fibrillas asociadas al prurigo lumbar
(2) CODA: Centro de Estudios e Investigaciones Veterinarias y Agroquímicas

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN CHILE
Sospecha

(Enfermedad nunca señalada precedentemente).

INFORME DE EMERGENCIA

Información recibida el 30 de mayo de 2002 del Doctor Hernan Rojas Olavarria, Director del
Departamento de Protección Pecuaria, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Ministerio de Agricultura,
Santiago:

Fecha del informe: 29 de mayo de 2002.

El SAG ha detectado una mortalidad de gallinas más alta de lo normal en una granja de gallinas de
reproducción en la Provincia de San Antonio, Vª Región (Valparaíso).

De inmediato se adoptaron las medidas sanitarias previstas para estos casos declarando en
cuarentena el plantel sospechoso, con control de los movimientos y medidas de bioseguridad.
Asimismo se instauró una zona de control sanitario en un radio de 10 km del plantel sospechoso.
Simultáneamente, se activó el sistema nacional de emergencia sanitaria animal.

Se están realizando las investigaciones epidemiológicas pertinentes, y se han enviado al Laboratorio
Central del SAG, en Santiago, y a los laboratorios de referencia internacional muestras tomadas de
gallinas del plantel sospechoso. Resultados preliminares del Laboratorio Central del SAG, indican
detección serológica de influenza aviar por técnicas ELISA e inmunodifusión en gel de agar.

Nota: En Chile nunca se había detectado previamente serología positiva a la influenza aviar. Desde enero de 2000 hasta la
fecha se han realizado aproximadamente 70.000 pruebas serológicas con resultados negativos, producto de las
acciones de vigilancia activa y de certificación de exportaciones.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRALIA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 31 de mayo de 2002 del Doctor Gardner Murray, Jefe de
Servicios Veterinarios, Departamento de Agricultura, Pesca y Bosques (AFFA), Canberra:

Fecha final del período del informe anterior: 24 de mayo de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [21], 77, del 24 de mayo de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 31 de mayo de 2002.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 249.069 ...* entre 500 y 1.000
en 4 a 6 semanas

249.069** 0

* caída de postura de hasta 40% en 4 a 6 semanas.
** datos provisionales.

Datos actualizados sobre el diagnóstico: índice de patogeneidad por vía intracerebral = 1,61.
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Datos actualizados sobre las medidas de lucha y de vigilancia: 

Las operaciones de destrucción y eliminación de los cadáveres de las gallinas presentes en la
explotación infectada se terminaron el 24 de mayo de 2002. Se han iniciado las operaciones de
limpieza y desinfección de los locales infectados. Estas operaciones, así como las de vigilancia
ulteriores, se llevarán a cabo de conformidad con el Plan Australiano de Emergencia Veterinaria
(AUSVETPLAN) para la enfermedad de Newcastle (http://www.aahc.com.au/ausvetplan/).

El resto del Estado de Victoria y el resto del territorio australiano situado fuera de la zona de control
siguen libres de enfermedad de Newcastle. Aparte de las medidas impuestas por las autoridades del
Estado de Victoria, no se ha impuesto ninguna medida de cuarentena ni de restricción de movimientos
en los demás Estados y Territorios de  Australia.

*
*   *


