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FIEBRE DE WEST NILE EN CANADÁ
en aves

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida los días 14 de junio y 8 de agosto de 2002 del Doctor Brian Evans,
Director Ejecutivo de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, Ottawa:

Fecha del informe: 8 de agosto de 2002.

Un cuervo hallado muerto cerca de Toronto (provincia de Ontario), el 19 de mayo de 2002, resultó
positivo para el virus de West Nile (VWN). 

Desde entonces, el VWN ha sido detectado en numerosos sitios del sur de la provincia de Ontario, en
aves silvestres (55 casos) y en mosquitos (5 pools de mosquitos).

El VWN ha sido detectado también, recientemente, en las provincias de Québec (4 aves) y Manitoba
(20 aves). 

Hasta la fecha, no se han reportado en Canadá casos de enfermedad debida al VWN en humanos o
equinos.

El Departamento de Sanidad de Canadá, con otros entes y ministerios federales, provinciales o
territoriales, y con otras organizaciones nacionales importantes, está coordinando las actividades de
vigilancia para el seguimiento de la presencia del VWN en Canadá.

Sitio web del Departamento de Sanidad de Canadá sobre el VWN: 

http://www.hc-sc.gc.ca/pphb-dgspsp/wnv-vwn/index.html

*
*   *
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN LUXEMBURGO

(Fecha del último caso señalado: 1997).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 9 de agosto de 2002 del Doctor Arthur Besch, Director de la
Administración de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Viticultura y Fomento Rural,
Luxemburgo:

Fecha del informe: 9 de agosto de 2002.

Fecha de la sospecha: 29 de julio de 2002.
Fecha de la confirmación del diagnóstico: 9 de agosto de 2002.

Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: laboratorio CERVA(1) de Bruselas (Bélgica).

Localización del foco: localidad de Deiffelt (cantón de Clervaux), en el norte del país.

Número total de animales en el foco: explotación de cría que comprende 13 bovinos.

Medidas de lucha: el saneamiento se llevó a cabo el mismo día de la confirmación del diagnóstico.

(1) CERVA: Centro de Estudios e Investigaciones Veterinarias y Agroquímicas.

*
*   *

FIEBRE EFÍMERA BOVINA EN TAYIKISTÁN

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 14 de agosto de 2002 del Doctor Mulozhon Amirbekov, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Dushanbe:

Fecha del informe: 23 de julio de 2002.

Cinco mil casos de fiebre efímera bovina han sido registrados en bovinos de los distritos de Moskva,
Pyandzh y Parhar, ubicados cerca de la frontera con Afganistán.

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y epidemiológico.

Medidas de lucha: 
- vigilancia intensiva de los animales enfermos;

- lucha contra los vectores de la infección;

- desinfección de las instalaciones;

- prohibición de los transportes y concentraciones de ganado;

- baños para proteger el ganado contra los insectos hematófagos.


