
ISSN 1012-5337

12, RUE DE PRONY - 75017 PARIS - FRANCIA  TFNO. (33-1) 44 15 18 88  FAX (33-1) 42 67 09 87  E-MAIL oie@oie.int

9 de agosto de 2002 Vol. 15 — Nº 32

Í n d i c e

Encefalopatía espongiforme bovina en Eslovenia: confirmación del segundo caso 145
Peste porcina clásica en España: informe final 146
Fiebre aftosa en Mongolia: informe de seguimiento nº 2 147
Viremia primaveral de la carpa en los Estados Unidos de América: sospecha en peces

salvajes del estado de Wisconsin 147
Peste porcina clásica en Moldavia: informe de seguimiento nº 2 148
Influenza aviar altamente patógena en Chile: informe de seguimiento nº 5 149
Enfermedad vesicular porcina en Italia: en la región de Emilia-Romaña 151
Enfermedad de Newcastle en Dinamarca: informe de seguimiento nº 2 151
Tularemia en perritos de las praderas en los Estados Unidos de América 153
Fiebre aftosa en la República de Corea: informe de seguimiento nº 5 (levantamiento de

todas las restricciones zonales) 154

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN ESLOVENIA
Confirmación del segundo caso

Traducción de información recibida el 19 de julio de 2002 del Doctor Zoran Kovac, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bosques y Alimentación, Ljubljana:

Fecha final del período del informe anterior: 10 de enero de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [3], 5, del 18 de enero de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 15 de julio de 2002.

El 8 de enero de 2002, la Administración Veterinaria de Eslovenia (VURS(1)) fue notificada por el
Instituto Nacional Veterinario (INV) de resultados positivos para la encefalopatía espongiforme bovina
(EEB) en una prueba de Western blot (Prionics Check) efectuada en una vaca de 6 años (véase
Informaciones Sanitarias, 15 [3], 5, del 18 de enero de 2002).

Inmediatamente después de esta notificación, las autoridades veterinarias aislaron la explotación y
prohibieron el movimiento de animales desde y hacia la explotación sospechosa.

El INV llevó a cabo otras series de pruebas:

- el 10 de enero de 2002: exámenes histopatológicos del bulbo raquídeo;

- el 11 de enero de 2002: exámenes inmunohistoquímicos.

Los resultados de las pruebas fueron positivos para la EEB.

La muestra se envió al Laboratorio de Referencia de la OIE para la EEB en Berna (Suiza), donde se
confirmó el caso el 18 de enero de 2002.

Antecedentes:

La explotación afectada es de tamaño mediano. Los animales pastan durante toda la temporada y son
alimentados con heno, hierba y maíz forrajero, semillas de soja y aditivos (minerales y proteínas). En el
pasado, también se emplearon lactoremplazantes importados.



- 146 -

La vaca afectada nació en 1995, un año antes de que se estableciera la prohibición de usar harina de
carne y huesos en la alimentación de los rumiantes. Su madre era de origen esloveno. El animal
afectado había permanecido en la explotación desde su nacimiento y tenía una progenie de dos
machos y dos hembras, tres de estos animales seguían en vida. Una de las hembras se encontraba
aún en la explotación, mientras que los dos machos habían sido vendidos a otras explotaciones y
fueron localizados.

Medidas de lucha adoptadas:
- Prohibición del movimiento de animales desde y hacia la explotación hasta la confirmación de la

EEB.

- Encuesta epidemiológica: se determinó que la cohorte estaba constituida por la progenie directa o
indirecta de la vaca afectada o por bovinos nacidos el mismo año, que podrían haber sido
alimentados con los mismos lactoremplazantes.

- Eliminación de la cohorte: los 8 bovinos de la cohorte fueron eutanasiados y examinados. Todas las
pruebas arrojaron resultados negativos.

(1) VURS: Veterinarska uprava Republike Slovenije.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ESPAÑA
Informe final

Información recibida el 2 de agosto de 2002 de la Doctora Concepción Sánchez Trujillano,
Subdirectora General de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid:

Fecha final del período del informe anterior: 14 de junio de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [26], 108, del 28 de junio de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 31 de julio de 2002.

El día 1 de agosto de 2002 España se encuentra libre de peste porcina clásica, al haber finalizado el
31 de julio de 2002 el plazo de aplicación de la última Decisión de la Comisión Europea relativa a
restricciones de movimiento de animales como consecuencia de la presencia de esta enfermedad en
este país (cf. Decisión nº 2002/530/CE del 28 de junio de 2002).

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN MONGOLIA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 5 de agosto de 2002 del Doctor Ravdan Sanjaatogtokh, Director
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación y Agricultura, Ulan Bator:

Fecha final del período del informe anterior: 28 de julio de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [31], 142, del 2 de agosto de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 4 de agosto de 2002.

No se registraron nuevos focos.

Número total de animales en los focos (datos actualizados):

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 8 137 431 4 427 ...

ovi 10 487 46 0 46 ...

cap 2 080 4 0 4 ...

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

- cuarentena, control de los desplazamientos,

- se está aplicando la vacunación en anillo en las áreas focales así como en las zonas tampón y en
la zona libre con vacunación; la frecuencia de la vacunación es de 10 a 14 días en las áreas
focales y las zonas tampón.

*
*   *

VIREMIA PRIMAVERAL DE LA CARPA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Sospecha en peces salvajes del estado de Wisconsin

Traducción de información recibida el 5 de agosto de 2002 del Doctor Peter Fernandez, Administrador
Adjunto de los Servicios Veterinarios, Departamento de Agricultura, Washington:

Fecha del informe: 31 de julio de 2002.

En junio de 2002, los oficiales del Departamento de Recursos Naturales (DNR(1)) fueron notificados de
una gran mortalidad de peces (carpa común — Cyprinus carpio) en el lago Cedar, Condado de Polk, en
la parte noroeste del estado de Wisconsin. El lago Cedar es básicamente un lago de recreo. Según las
estimaciones, el número de carpas muertas en esta ocasión totalizaría 10 toneladas.

Informaciones diagnósticas:
A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico: las muestras recogidas se enviaron inicialmente

al Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de Wisconsin (WVDL(2)), después al laboratorio de
diagnóstico de la Universidad de Arkansas en Pine Bluff (UAPB) y, finalmente, al laboratorio del
CEFAS(3) en Weymouth, Reino Unido (Laboratorio de Referencia de la OIE).

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: cultivo tisular e inmunocitoquímica.
C. Agente etiológico: el CEFAS emitió un diagnóstico preliminar de viremia primaveral de la carpa

(VPC) el 30 de julio de 2002. Se están efectuando pruebas adicionales.

Informaciones epidemiológicas: 

Hasta la fecha, se desconoce el origen de la infección. Además, es posible que el incidente actual no
esté restringido a un solo lago. Las aguas del lago Cedar tienen salida al río St. Croix, que a su vez
desemboca en el río Misisipi. El personal del DNR ha observado recientemente que la tasa de
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mortalidad de la carpa ha aumentado a lo largo del Misisipi; por otra parte, se ha señalado una
mortalidad excesiva del lucio (Esox lucius) en varios lagos del norte de Wisconsin. En consecuencia,
muestras tomadas de lucios han sido sometidos a las pruebas de detección del virus de la VPC.

Medidas de lucha: 

Será necesario desarrollar un plan de vigilancia y control conjuntamente con el Departamento de
Recursos Naturales (DNR), el Departamento de Agricultura, Comercio y Protección al Consumidor
(DATCP(4)), el Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de Wisconsin (WVDL), el Servicio de Pesca y Fauna
Silvestre de Estados Unidos (FWS(5)) y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA(6)).

(1) DNR: Department of Natural Resources.
(2) WVDL: Wisconsin Veterinary Diagnostic Laboratory.
(3) CEFAS: Centre for Environment, Fisheries, and Aquaculture Science.
(4) DATCP: Department of Agriculture, Trade and Consumer Protection.
(5) FWS: United States Fish and Wildlife Service.
(6) USDA: United States Department of Agriculture.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN MOLDAVIA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 6 de agosto de 2002 del Doctor Efim Renita, Jefe del
Departamento Veterinario, Ministerio de Agricultura e Industria Alimentaria, Kishiniov:

Fecha final del período del informe anterior: 25 de julio de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [30], 134, del 26 de julio de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 6 de agosto de 2002.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

pueblo de Gura Camencii, municipio de Floresti, distrito de Soroca 1

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: cerdos de engorde de 10 meses de
edad y 130-140 kg de peso.

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 8 311 34 ... ... ...

Diagnóstico: 

El 21 de julio de 2002, se registró la enfermedad en dos cerdos de la instalación nº 1 (de engorde) de
una explotación de Gura Camencii, municipio de Floresti, en la región de Soroca; se sacrificaron cuatro
cerdos. Se tomaron muestras para detectar una enfermedad infecciosa. Los resultados fueron
negativos.

El 23 de julio, se sacrificó un cerdo con 41,4ºC de fiebre. El examen veterinario del cadáver y de los
órganos no reveló los signos característicos de la peste porcina clásica (PPC). Las muestras tomadas
junto con las de otros ocho animales sacrificados de la misma instalación fueron enviados al Centro
Nacional de Diagnóstico Veterinario para diagnóstico. Los resultados fueron negativos.

Los días 25, 27 y 30 de julio, murieron tres animales más. Los resultados de las pruebas fueron
negativos. 
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El 29 de julio, se sacrificaron otros seis animales. Un examen veterinario de los órganos reveló
lesiones correspondientes a las de la PPC. Las pruebas efectuadas en el Centro Nacional de
Diagnóstico Veterinario no permitieron establecer un diagnóstico.

El 1º de agosto, se tomaron muestras de dos animales muertos y de uno sacrificado. Una prueba de
inmunofluorescencia permitió establecer que se trataba de PPC.

Durante el período comprendido entre el 21 de julio y el 6 de agosto de 2002 inclusive, 34 animales
murieron o tuvieron que ser sacrificados.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se constató que los animales vacunados contra la PPC en

enero y febrero de 2002 habían alcanzado el peso correcto en abril-mayo, pero no fueron
enviados al matadero, con el resultado de que el peso medio de cada cerdo vivo a fines de
julio era superior a 140 kg. Como consecuencia de la sobrepoblación, la elevada temperatura
del aire en el interior de la instalación (+35ºC) y la imposibilidad de ofrecer las condiciones
microclimáticas adecuadas, los animales sufrieron un choque de calor, presentaron una
resistencia disminuida y una disfunción inmunitaria, y los animales vacunados desarrollaron la
PPC.

B. Otras informaciones epidemiológicas: el complejo alberga un total de 8.311 cerdos. No se
registró la enfermedad en los otros grupos de animales de edad y sexo diferente.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- Se tomaron medidas eficaces (medidas estrictas de cuarentena, vacío sanitario, etc.) para impedir

la difusión de la enfermedad. 

- Todos los animales clínicamente sanos que se encontraban en la misma sección que los animales
muertos y sacrificados fueron enviados al matadero y procesados conforme a los requisitos
sanitarios veterinarios.

- Los animales susceptibles en la zona a riesgo fueron vacunados.

- Control de los animales salvajes reservorios.

- Rastreo.

La situación se ha estabilizado.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN CHILE
Informe de seguimiento nº 5

Información recibida el 7 de agosto de 2002 del Doctor Hernán Rojas Olavarría, Director del
Departamento de Protección Pecuaria, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Ministerio de Agricultura,
Santiago:

Fecha final del período del informe anterior: 1º de julio de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [27], 115, del 5 de julio de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 6 de agosto de 2002.

a. Situación de la influenza aviar en la provincia de San Antonio (Region V - Valparaíso)

Se continúa con el saneamiento en el foco índice. En los sectores despoblados de aves del foco
secundario se están llevando a cabo actividades de saneamiento. Los sectores no afectados del
foco secundario continúan bajo vigilancia, sin mortalidad y con serología o aislamiento viral negativo
hasta la fecha.

En ambos focos, los aislados obtenidos fueron tipificados como cepa H7N3 de alta patogenicidad
por los Laboratorios de Referencia de Ames (Iowa, Estados Unidos de América) y de Weybridge
(Reino Unido). Se continúa investigando el origen de la enfermedad en dichos planteles.
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De acuerdo a los antecedentes se puede concluir que la enfermedad no se ha diseminado hacia
otros planteles. El área infectada está en silencio epidemiológico desde el 19 de junio de 2002,
fecha del sacrificio y enterramiento de la última ave afectada por la enfermedad.

Se continúa con las actividades de vigilancia serológica en el perifoco, manteniéndose las medidas
de bioseguridad en el área.

b. Situación de la influenza aviar a nivel nacional

Respecto a planteles que presentaban serología positiva a influenza aviar no relacionada con
infección, el seguimiento de los mismos revela rangos normales de mortalidad y de los parámetros
productivos para la línea genética. Asimismo, se obtuvieron resultados negativos en la prueba RT-
PCR(1) y en aislamiento viral a partir de torundas traqueales-cloacales.

Los planteles se mantienen bajo vigilancia seroepidemiológica y hasta la fecha no se ha detectado
ninguna manifestación de infección.

Por otra parte, el laboratorio de virología del SAG, en colaboración con expertos del Southeast
Poultry Research Laboratory de Athens (Georgia, Estados Unidos de América), llevó a cabo pruebas
de PCR para identificación del virus de la influenza de tipo A, y de RT-PCR para el tipo H5 en dos
frascos de vacuna inactivada contra la hepatitis por corpúsculos de inclusión (HCI), obteniendo
resultados positivos a ambas pruebas. Frascos de la citada vacuna inactivada, fueron enviados a
los laboratorios de Ames y de Weybridge además del laboratorio de Athens. En los laboratorios de
Weybridge y Ames, se confirmaron dichos resultados positivos.

Lo expuesto en el párrafo anterior confirmaría la hipótesis acerca del origen de serologías positivas
por el uso de vacunas contaminadas con antígeno de virus de influenza aviar. La serotipificación
H5N2 encontrada en esos planteles, obedece a que utilizaron en su programa de manejo preventivo
la mencionada vacuna inactivada de HCI.

De lo informado anteriormente, se desprende que la situación de la influenza aviar en Chile está
limitada a un área geográfica de la Vª Región y que se mantiene bajo control. Hasta la fecha se han
procesado alrededor de 97.000 muestras de todo el país. Las empresas avícolas han
incrementado sus medidas de bioseguridad.

De mantenerse este escenario, los resultados que arroje el segundo monitoreo nacional de la
enfermedad en la población aviar, permitirían avanzar en el reconocimiento de la regionalización del
país respecto a la influenza aviar. El reporte final de este evento sanitario estará disponible para su
distribución una vez concluido el monitoreo nacional.

(1) RT-PCR: reacción en cadena por la polimerasa — transcriptasa inversa.

*
*   *
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ENFERMEDAD VESICULAR PORCINA EN ITALIA
en la región de Emilia-Romaña

(Fecha del último foco señalado en la región de Lombardía: enero de 1999).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 7 de agosto de 2002 del Doctor Romano Marabelli, Director
General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma:

Fecha del informe: 23 de julio de 2002.

Fecha de la sospecha: 30 de mayo de 2002.
Fecha de la confirmación del diagnóstico: 6 de junio de 2002.

Focos:

Nº de registro Localización

2002/149 municipio de Montescudo, provincia de Rimini

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 1 083 ... 8 1 075 0

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN DINAMARCA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida los días 8 y 9 de agosto de 2002 del Doctor Preben Willeberg, Jefe
de Servicios Veterinarios, Administración Danesa de Veterinaria y de Alimentos, Søborg:

Fecha final del período del informe anterior: 1º de agosto de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [31], 139, del 2 de agosto de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 8 de agosto de 2002.

Nuevos focos:

Localización Número de nuevos focos

Condado de Jutlandia Meridional (Sønderjyllands) 41

Comentarios relativos a los animales afectados: el número total de focos detectados de la
enfermedad de Newcastle asciende ahora a 118, de los cuales 110 fueron registrados en aves y 8 en
explotaciones comerciales.

Agente etiológico: el Laboratorio de Referencia de Weybridge (Reino Unido) indicó que dos aislados
que han sido caracterizados pertenecen al subtipo Paramyxovirus-1, grupo C1 (de los virus
velogénicos).

Epidemiología: 

El elevado número de focos no refleja una difusión de la enfermedad. Al contrario, la diseminación se
atribuye al hecho de que un comerciante en el sur de Jutlandia vendió gallinas contaminadas a un
número de propietarios de aves de traspatio, cuya identificación está en curso. 

Todos los focos recientemente registrados se encuentran dentro de las zonas restringidas que se han
establecido. No hay indicios de difusión activa de la enfermedad de Newcastle entre las aves de corral,
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ni en las parvadas afectadas ni hacia otras parvadas. Aunque las parvadas de aves de traspatio
consistían en aves de corral de distintos orígenes, sólo aquellas procedentes de la venta antes
mencionada dieron resultados positivos en las pruebas de laboratorio. 

Medidas de lucha: 

Las 118 parvadas positivas han sido eliminadas y destruidas.

Se han adoptado un número de restricciones con el fin de limitar la epizootia. Alrededor de las
parvadas infectadas se han delimitado zonas de 3 y 10 km de radio. En dichas zonas, está prohibido
el transporte de aves de corral sin permiso de la Administración Danesa de Veterinaria y de
Alimentación.

Además de las medidas de protección establecidas por la legislación de la Unión Europea, Dinamarca
impuso una prohibición total sobre la exportación de aves de corral vivas el 26 de julio de 2002, y la
prohibición se extendió el 7 de agosto a los huevos para incubar. Cabe notar que el seguimiento
retrospectivo de las aves de corral vivas exportadas desde el 1º de mayo de 2002 ha mostrado que
ninguna de las aves tenía vínculos epidemiológicos con los establecimientos infectados.

*
*   *
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TULAREMIA EN PERRITOS DE LAS PRADERAS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 8 de agosto de 2002 del Doctor Peter Fernandez, Administrador
Adjunto de los Servicios Veterinarios, Departamento de Agricultura, Washington:

Fecha del informe: 8 de agosto de 2002.

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 1º de agosto de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: se cree que la epizootia empezó a mediados de julio de
2002.

Focos:

Localización Número de focos

Lewisville, Condado de Denton, estado de Texas 1 establecimiento de exportación
de animales exóticos

Comentarios relativos a los animales afectados: perritos de las praderas (Cynomys sp.) salvajes
capturados en los estados de Texas y Dakota del Sur.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

fau 3 600 ... 250 aprox. 150 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: laboratorio de la División de las enfermedades

transmitidas por vectores de los Centros para el control de las enfermedades (CDC(1)) de Fort
Collins, en el estado de Colorado.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inmunofluorescencia directa.
C. Agente etiológico: Francisella tularensis, serotipo B.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido.
B. Vía de difusión de la enfermedad: contacto directo.

Los perritos de las praderas salvajes en cautiverio formaban parte de un grupo de estos animales
destinados al intercambio comercial dentro del estado, hacia otros estados y para la exportación.
Cerca de la mitad de los animales fueron expedidos antes de que manifestaran signos clínicos.
Al interior de los Estados Unidos, animales potencialmente expuestos fueron enviados a los estados
de Georgia, Florida, Illinois, Iowa, Ohio, Texas y Virginia. Al exterior, fueron enviados a Bélgica,
República Checa, España, Italia, Japón y Países Bajos.

Las investigaciones en curso incluyen:

- rastreo de las entradas y salidas de todos los animales del establecimiento,

- identificación de las personas en riesgo de infección,

- concepción y aplicación de recomendaciones de control y de prevención,

- estudios microbiológicos, ecológicos y medioambientales en relación con los animales y las
instalaciones donde fueron alojados,

- evaluación de la contaminación del medio ambiente,

- desarrollo y aplicación de recomendaciones para reducir el riesgo de exposición a animales o
material potencialmente infecciosos.

Medidas de lucha: cuarentena del establecimiento, sacrificio de los perritos de las praderas afectados
y expuestos a la infección.

(1) CDC: Centers for Disease Control.
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FIEBRE AFTOSA EN LA REPÚBLICA DE COREA
Informe de seguimiento nº 5 (levantamiento de todas las restricciones zonales)

Traducción de información recibida el 9 de agosto 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: 28 de junio de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [27], 113, del 5 de julio de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 9 de agosto de 2002.

No se ha registrado ningún nuevo caso desde el 23 de junio de 2002 cuando se confirmó el último
caso de fiebre aftosa.

El 7 de agosto de 2002, todas las zonas de protección y en riesgo, establecidas alrededor de los
lugares afectados por la fiebre aftosa entre el 2 de mayo y el 23 de junio de 2002, han sido
levantadas.

En consecuencia, todas la medidas relacionadas con el movimiento de animales de pezuña hendida
han sido igualmente levantadas. 

La decisión de levantar las zonas de control fue tomada sobre la base de los resultados favorables en
las pruebas serológicas y virológicas efectuadas en estas zonas de acuerdo a las líneas directrices
para controlar enfermedades animales exóticas.

Situación actual en las áreas afectadas

Localización Número
de focos

Período del foco
Cumplimiento
del sacrificio

sanitario

Levantamiento
de la zona de

protección

Levantamiento
de la zona en

riesgo

ciudad de Anseong, provincia
de Kyonggi

9 2 mayo ~ 23 junio 24 junio 28 julio 7 agosto

ciudad de Pyongtaek,
provincia de Kyonggi

1 2 junio 6 junio 12 julio 20 julio

ciudad de Yonggin, provincia
de Kyonggi

4 10 mayo ~ 19 mayo 22 mayo 28 julio 7 agosto

Condado de Jinchon, provincia
de Chungbuk

2 3 mayo ~ 12 mayo 15 mayo 15 junio 24 junio

Los Servicios Veterinarios de la República de Corea prosiguen en su esfuerzo por confirmar su
territorio como libre de fiebre aftosa, que incluye la inspección de explotaciones del país y la vigilancia
epidemiológica.

*
*   *


