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ANAPLASMOSIS BOVINA EN SUIZA

(Enfermedad nunca señalada precedentemente a la OIE).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de un fax recibido el 3 de septiembre de 2002 del Profesor U. Kihm, Director de la Oficina
Veterinaria Federal, Berna:

Fecha del informe: 2 de septiembre de 2002.

Indole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 26 de agosto de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: julio de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

Cantón de los Grisones 1

Comentarios relativos a los animales afectados: Entre el 9 y el 26 de agosto, se observó un número
creciente de muertes inexplicadas en vacas adultas de una explotación lechera localizada en la ciudad
de Chur en el cantón de los Grisones (en la parte este de Suiza, en la frontera con Italia y Austria). La
explotación consiste de un establecimiento principal con unos 270 bovinos destinados a la producción
de leche. Un segundo establecimiento, que pertenece al mismo propietario y localizado
aproximadamente a unos 20 Km del establecimiento principal y que alberga vacas lactantes (unos
30 animales). Otros 120 animales fueron mantenidos en las pasturas de los Alpes durante el curso
del foco, y algunos de ellos estuvieron en contacto con el ganado de otros rebaños.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos* sacrificados

bov 420 98 25 118 0

* destruidos = eutanasiados

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Unidad de diagnósticos de laboratorio, Hospital

veterinario de Zurich (Suiza).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: medida de hematócritos; análisis microscópico de frotis de

sangre; PCR(1); ELISA(2).
C. Agente etiológico: Anaplasma marginale.
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Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocida, encuesta epidemiológica en curso.
B. Vía de difusión de la enfermedad: encuesta epidemiológica en curso.
C. Otras informaciones epidemiológicas: 

Como parte de sus actividades comerciales, la explotación en el que ocurrió el foco ha
comprado o vendido animales a otras 50 explotaciones situadas en siete cantones suizos
desde el 1º de junio de 2002. Un rastreo intensivo hacia el origen o el destino de estos
animales se está llevando a cabo para investigar la fuente de la infección e identificar
cualquier otro foco secundario.

El último caso de anaplosmosis en Suiza fue reportado en 1986 (7 animales afectados en 4
diferentes establecimientos: fuente: Anaplasmose bovine en Suisse [en alemán]. Schweizer
Archiv für Tierheikunde 129:113-124). Se han de llevar a cabo estudios serológicos
complementarios para determinar el estado de los bovinos en Suiza con respecto a la
anaplasmosis.

Medidas de lucha: 
- El establecimiento está bajo control de movimientos desde el 22 de agosto.

- A la fecha, 118 han sido sacrificados y se planea sacrificar todos los animales del establecimiento.

* Nota de la Oficina Central de laOIE : La enfermedad no fue oficialmente  señalada a la OIE.

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

*
*   *

LENGUA AZUL EN BULGARIA

(Fecha del último foco señalado: octubre de 2001).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 3 de septiembre de 2002 del Doctor Nikola T. Belev, Delegado
de Bulgaria ante la OIE:

Fecha del informe: 2 de septiembre de 2002.

Indole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 30 de agosto de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: 30 de agosto de 2002.

Focos:

Localización

Región Localidad

Número de focos

Barutin 1

Zlatograd 1

Smolian (en el sur del país)

Kushla 1

Yijevo 1

Godeshevo 1

Blagoevgrad (en el oeste del país)

Slashten 1

Total 6
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Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

cap 915 11 ... ... ...

bov 1 035 12 ... ... ...

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio para las Enfermedades Víricas

Exóticas del Instituto Nacional de Diagnóstico e Investigación Veterinaria de Sofia.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA de competición.

Origen del agente / de la infección: eventual introducción de culicoides por la frontera sur.

Medidas de lucha: 
- control de vectores invertebrados;
- programa de lucha que cubre todo el país;
- cuarentena de las explotaciones afectadas, control de los desplazamientos en el interior del país;
- tratamiento;
- rastreo; 
- vacunación prohibida.

*
*   *

LENGUA AZUL EN BOSNIA-HERZEGOVINA

(Enfermedad nunca señalada precedentemente).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 3 de septiembre de 2002 del Prof Dr Marko Tadic, Director de la
Administración Veterinaria, Sarajevo:

Fecha del informe: 3 de septiembre de 2002.

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 27 de agosto de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: 2 de agosto de 2002.

Número total de animales en los focos:

Municipalidades Número
de foccos

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

Federación de Bosnia-
Herzegovina:
Kalesija, Sapno

3 ovi 250 7 ... 7 ...

9 ovi ... 47 47 ...

6 bov ... 114 ... ... ...

Republika Srpska:
Bratunac, Kalinovik,
Milici, Osmaci, Pale,
Rudo, Sekovici, Srbinje,
Srebrenica, Trebinje,
Visegrad, Vlasenica,
Zvornik, 

1 cap ... 1 ... 1 ...
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Diagnóstico: 
A. Laboratorios donde se confirmó el diagnóstico: 

- Facultas Veterinaria de Sarajevo.
- Instituto de Cooperación Scientífica y Técnica e Instituto Veterinario "Dr Vaso Butozan" de

Banja Luka.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA(1).
C. Agente etiológico: muestras enviadas para tipificación serológica al Laboratorio de Referencia

de la OIE para la lengua azul (Pirbright, Reino Unido).

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

Medidas de lucha: 

- control de vectores invertebrados, 
- cuarentena de las explotaciones afectadas, control de los desplazamientos en el interior del país, 
- sacrificio sanitario parcial,
- rastreo.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *

FIEBRE EFÍMERA BOVINA EN TAYIKISTÁN
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 5 de septiembre de 2002 del Doctor Mulozhon Amirbekov, Jefe
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Dushanbe:

Fecha final del período del informe anterior: 23 de julio de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [33], 156, del 16 de agosto de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 5 de septiembre de 2002.

Más de 80.000 casos de Fiebre efímera bovina han sido registrados en bovinos de los distritos de
Bohtarski, Gozimalikski, Kabodionski, Kofarnikhonski, Leninski, Sarbandski, Shachrinavski,
Tursounzadevski, Vahchski, Voseïski y en la región de Khatlonski.

Número de nuevos focos:

Localización Número de focos

Distritos 4

Región de Khatlonski 6

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 100.000 80.000 ... ... 123

Otras informaciones: tratamiento sintomático.

*
*   *
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ANEMIA INFECCIOSA DEL SALMÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 3 (informe final)

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 final del período del informe anterior: 9 de julio de 2001 (véase Informaciones Sanitarias,
14 [28], 175, del 13 de julio d 2001).
Fecha final del período del presente informe: 5 de septiembre de 2002.

A la fecha de febrero de 2002, los 17 estanques infectados con anemia infecciosa del salmón (ISA) en
el area afectada habían sido despoblados. De los 17 sitios, 6 han sido repoblados con crías, y todas
las crías han sido vacunados contra ISA. Se mantuvieron las medidas sanitarias durante 90 días en
todos los sitios infectados y expuestos.

Se han puesto medidas de vigilancia en el Golfo de Maine. Todos los sitios comerciales están siendo
muestreados en forma rutinaria con intervalo de un mes. Hasta agosto de 2002, todas las muestras
analizadas han resultado negativas a ISA.

*
*   *
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