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BOTULISMO EN ANIMALES DE PELETERÍA EN FINLANDIA

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 11 de octubre de 2002 de la Doctora Jaana Husu-Kallio, Jefa de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Helsinki:

Fecha del informe: 10 de octubre de 2002.

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 5 de octubre de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: 10 de octubre de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

en el oeste de Finlandia 1*

* Resultan infectados 60 criaderos de 7 municipios distintos.

Comentarios relativos a los animales afectados: criaderos de animales de peletería (visones, zorros).
Los criaderos que registraron más pérdidas son los criaderos de zorros. Las pérdidas (animales
muertos y sacrificados) se estiman aproximadamente entre 30.000 y 60.000 zorros y varios
centenares de visones.

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Nacional de Investigación Veterinaria y

Alimentaria (Helsinki).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inoculación en ratones y confirmación mediante PCR(1).
C. Agente etiológico: toxina botulínica (Clostridium botulinum).

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: alimentos contaminados.
B. Vía de difusión de la enfermedad: los criaderos infectados recibieron piensos del mismo

proveedor.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa.
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 11 de octubre de 2002 del Doctor Peter Fernandez,
Administrador Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento Federal
de Agricultura, Washington:

Fecha final del período del informe anterior: 3 de octubre de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [40], 194, del 4 de octubre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 11 de octubre de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

Condados de Los Angeles y Riverside, estado de California 1*

* 13 criaderos reconocidos como positivos.

Comentarios relativos a los animales afectados en el foco: los casos siguen detectándose
únicamente en aves cinegéticas, en criaderos familiares. Las aves comerciales no resultan afectadas.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi ...** ... aprox. 400 aprox. 5.500 ...

** Aves cinegéticas en criaderos familiares. Dado el tipo de actividad y el tipo de aves involucradas, no existen datos precisos.
El censo de estos criaderos oscila entre un ave y varios centenares de aves.

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de los Servicios Veterinarios

Nacionales (Ames, Iowa).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del virus.
C. Agente etiológico: paramixovirus de tipo 1. 

- La cepa causante presenta múltiples aminoácidos básicos en el sitio de segmentación de
la proteína de fusión (F): arg. arg. glu. lys. arg* phe, o sea una secuencia compatible con la
de los patótipos mesogénicos/velogénicos.

- El índice de patogeneidad del virus aislado a partir de tejidos tomados de aves cinegéticas
de criaderos familiares es, por vía intracerebral, 1,75.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. Se está llevando a cabo una evaluación de

los movimientos de aves, gente y fómites.
B. Vía de difusión de la enfermedad: contacto directo y fómites.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- Despoblación de las aves cinegéticas afectadas o expuestas. Hasta la fecha, se han despoblado

11 de los 13 criaderos familiares positivos. La limpieza y desinfección de los criaderos
despoblados está a cargo de las autoridades estatales y federales.

- Como resultado de la exposición o posiblemente debido a la conexión epidemiológica con aves
afectadas, más criaderos familiares se encuentran en cuarentena. 

- Para prevenir el movimiento y reunión de este tipo de aves, el estado de California ha anulado las
siguientes actividades: reuniones de intercambio (donde se venden e intercambian las aves
cinegéticas) y las exhibiciones, ferias y otros salones.

- La industria avícola comercial ha reforzado sus medidas de bioseguridad.

- Se están realizando investigaciones epidemiológicas. Las actividades de vigilancia se prosiguen de
puerta en puerta en las áreas afectadas. Se han monitoreado más de 100 criaderos.

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

Traducción de información recibida el 11 de octubre de 2002 del Doctor Stuart K. Hargreaves, Director
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Harare:

Fecha final del período del informe anterior: 4 de septiembre de 2002 (véase Informaciones
Sanitarias, 15 [37], 175, del 13 de septiembre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 10 de octubre de 2002.

Existe, en dos lugares, una sospecha clínica de fiebre aftosa.

Supuestos focos:

Fecha registro Baño
garrapaticida

Area comunal Distrito Provincia Coordenadas geográficas

28 sept. 2002 Masvo Buhera Buhera Manicaland 19º 52’ S — 32º 18’ E

1 oct. 2002 Davata Sengwe Chiredzi Masvingo 22º 17’ S — 31º 13’ E

Número total de animales en los supuestos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov aprox. 3.282* 33 0 0 0

* ganado sin vacunar (aproximadamente 2.126 en el baño garrapaticida de Masvo y 1.156 en el área de Davata).

Diagnóstico: ambas sospechas fueron señaladas a las oficinas veterinarias locales por los ganaderos.
Se tomaron muestras de epitelio que fueron enviadas para su examen al Botswana Vaccine Institute
(Botsuana) así como al Instituto Veterinario de Onderstepoort (Sudáfrica). Se sospecha una infección
por el virus aftoso de tipo SAT 2.

Epidemiología:
A. Origen del agente / de la infección: 

- El supuesto foco del baño garrapaticida de Masvo fue el resultado del transporte ilegal de
una vaca infectada desde el baño garrapaticida de Top Camp (foco señalado el 19 de
agosto de 2002). Estas áreas distan unos 30 km entre sí.

- Se cree que el supuesto foco del baño garrapaticida de Davata se debe a los bovinos
errantes del Parque Nacional Gonarezhou (situado en la provincia de Masvingo, a unos
30 km del baño garrapaticida de Davata). 

B. Vía de difusión de la enfermedad: contacto directo y transmisión por vía aérea en los
aguaderos. Como consecuencia de la sequía imperante, se ha producido una concentración de
la fauna salvaje en los aguaderos de los parques nacionales, y la escasez de pastizales ha
contribuido a la errancia de bovinos en las áreas faunísticas, que por lo general tienen
pastizales adecuados en comparación con las áreas comunales de excesivo pastoreo. El
estrecho contacto entre los bovinos errantes y el búfalo salvaje y especies de antílope salvaje
tales como el impala predispone a un alto riesgo de transmisión de la infección.

C. Otras informaciones epidemiológicas: 
- El baño garrapaticida de Masvo está situado a unos 10 km al norte de la reserva natural

del Save.
- El baño garrapaticida de Davata está situado en la zona tradicional de vacunación.
- Se están llevando a cabo investigaciones en ambas áreas para determinar la extensión de

las áreas afectadas.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
a. Cuarentena: El distrito de Buhera en la provincia de Manicaland y el distrito de Chiredzi en la

provincia de Masvingo han sido puestos en cuarentena.

b. Vacunación: Desde ahora la vacunación incluirá las zonas de riesgo en los distritos de Buhera y
Chiredzi.

c. Vigilancia: Todo el ganado bovino de las zonas de cuarentena se encuentra bajo vigilancia regular e
intensiva.
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Web site: para más detalles véase la página web http://www.africaonline.co.zw/vet

*
*   *

SÍNTOMAS CLÍNICOS COMPATIBLES CON UNA ENFERMEDAD VESICULAR EN BOVINOS DE
PARAGUAY

INFORME DE EMERGENCIA

Información recibida el 12 de octubre de 2002 del Doctor Gustavo A. Morínigo Vera, Viceministro de
Ganadería, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Asunción:

Fecha del informe: 12 de octubre de 2002.

Indole del diagnóstico: sospecha.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 23 de septiembre de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: 6 de septiembre de 2002.

Localización de la sospecha: establecimiento de ciclo completo ubicado en el departamento de
Canindeyú, sobre la línea internacional de frontera seca(1) con el estado de Mato Grosso do Sul
(Brasil).

Comentarios relativos a los animales afectados: los animales con síntomas compatibles a
enfermedad vesicular son animales de 10 y 11 meses de edad, de sexo macho, vacunados contra la
fiebre aftosa.

Número total de animales en el supuesto foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 196 4 ... ... ...

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Central del Servicio Nacional de

Salud Animal (SENACSA).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA(2) 3 ABC y ELISA IBR.
C. Agente etiológico: pruebas negativas a fiebre aftosa y positivas a rinotraqueítis infecciosa

bovina (IBR).

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: a determinar.
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocida.
C. Otras informaciones epidemiológicas: el propietario del establecimiento afectado posee otro

establecimiento ganadero a 15 km de la frontera, en territorio brasileño.

Medidas de lucha: 

- cuarentena, 

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- rastreo, 

- vacunación, 

- zonificación.

(1) frontera "seca": donde ningún río hace las veces de límite territorial.
(2) ELISA: método inmunoenzimático.
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN LA REPÚBLICA DE COREA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida los días 14 y 16 de octubre 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: 8 de octubre de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [41], 202, del 11 de octubre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 14 de octubre de 2002.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

isla de Ganghwa, provincia de Incheon 2 explotaciones

Comentarios relativos a los animales afectados: explotaciones porcinas de engorde.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 1.313* 55 13 1.300 0

* 874 cerdos de engorde, 295 lechones, 137 cerdas y 7 verracos.

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: 

- inmunofluorescencia directa,
- NPLA(1),
- PCR(2) (5'NCR, E2, NS5B).

C. Agente etiológico: virus de la peste porcina clásica.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido hasta la fecha. Se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocida.
C. Otras informaciones epidemiológicas: 

- una de las explotaciones afectadas dista aproximadamente 6 km del foco primario (véase
Informaciones Sanitarias, 15 [41], 202, del 11 de octubre de 2002), es decir que se
encuentra dentro de la zona de vigilancia instaurada dentro de un radio de 10 km alrededor
del foco primario;

- la otra explotación dista aproximadamente 18 km del foco primario.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- se llevó a cabo el sacrificio y la destrucción inmediata de todos los animales presentes en las

explotaciones afectadas;

- cuarentena de las explotaciones afectadas;

- desde que se detectó el primer foco se instauraron medidas de control de los movimientos de los
animales de las especies susceptibles en la zona de protección (en un radio de 3 km alrededor de
la explotación infectada) y la zona de vigilancia (en un radio de 10 km);

- rastreo; 

- mantenimiento de la prohibición de la vacunación.

(1) NPLA: prueba de neutralización acoplada a la peroxidasa.
(2) PCR: reacción en cadena por la polimerasa.
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN RUMANIA
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida los días 15 y 16 de octubre de 2002 del Doctor Viorel Andronie,
Delegado de Rumania ante la OIE:

Fecha final del período del informe anterior: 4 de octubre de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [41], 199, del 11 de octubre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 15 de octubre de 2002.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Simleul Silvaniei, Condado de Salaj (en el noroeste del país) 1

Sag, Condado de Salaj (en el noroeste del país) 2

Mesesenii de Jos, Condado de Salaj (en el noroeste del país) 2

Bocicau, Condado de Satu Mare (en el noroeste del país) 1

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: cerdas, verracos y lechones
(cría de tipo familiar).

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 40 39 3 35 2

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto de Diagnóstico y Sanidad Animal de

Bucarest.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inmunofluorescencia directa.
C. Agente etiológico: en vías de identificación y aislamiento.

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: estos focos se produjeron en áreas en las que está

prohibida la vacunación.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- 35 animales fueron sacrificados y destruidos por entierro,

- sacrificio de 2 animales para consumo humano previo tratamiento térmico,

- control de reservorios en la fauna salvaje,

- cuarentena de la explotación afectada, control de los desplazamientos en el interior del país, 

- zonificación.

Nota de la Oficina Central de la OIE: el número de focos de peste porcina clásica constatados en Rumania se eleva a 18 desde
el 2 de julio de 2002 (véase Informaciones Sanitarias, 15 [27], 117, del 5 de julio de 2002). De ahora en adelante, la eventual
notificación de nuevos casos a la OIE ya no se publicará en las Informaciones Sanitarias semanales pero servirá para la
actualización de la base de datos de la OIE, que puede ser consultada en el sitio web de la OIE, a través de "Handistatus", en la
siguiente dirección: http://www.oie.int/esp/info/es_bdd.htm

*
*   *
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VIREMIA PRIMAVERAL DE LA CARPA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Confirmación de la enfermedad en peces salvajes del estado de Wisconsin

Traducción de información recibida el 16 de octubre de 2002 del Doctor Peter Fernandez,
Administrador Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento Federal
de Agricultura, Washington:

Fecha final del período del informe anterior: 31 de julio de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [32], 147, del 9 de agosto de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 15 de octubre de 2002.

Diagnóstico: 

El CEFAS(1) de Weymouth, Reino Unido, confirmó mediante la prueba de neutralización vírica que se
trata de una infección por el virus de la viremia primaveral de la carpa (VPC).

El CEFAS informó que los aislados de Carolina del Norte(2) y Wisconsin(3) eran serológicamente
similares entre sí y con respecto a un aislado de una carpa koi china importada. Sin embargo, estos
aislados resultaron distintos serológicamente de un aislado del Reino Unido.

Epidemiología: 

No se ha determinado el origen de la infección. 

Se ha previsto el muestreo y las pruebas serológicas de 150 carpas de un estanque en el Río Misisipi
para determinar si el virus VPC se ha difundido desde la salida del lago Cedar, donde fue detectado
inicialmente. Hasta la fecha, no se ha vuelto a detectar.

Además, se está implementando un plan de monitoreo conjunto (con participación de los
Departamentos de Fauna Silvestre y Agricultura a nivel local, estatal y federal) para ayudar a
determinar la extensión del agente en la fauna salvaje. 

Medidas de lucha: 

El Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin ha prohibido la pesca y arponeo de la carpa con
fines de ocio, y también la recogida comercial de carpas y cebo del lago Cedar.

(1) CEFAS: Centre for Environment, Fisheries, and Aquaculture Science.
(2) Véase Informacionse Sanitarias, 15 (29), 123, del 19 de julio de 2002.
(3) Véase Informacionse Sanitarias, 15 (32), 147, del 9 de agosto de 2002.

*
*   *
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	a.Cuarentena: El distrito de Buhera en la provincia de Manicaland y el distrito de Chiredzi en la provincia de Masvingo han sido puestos en cuarentena.
	c.Vigilancia: Todo el ganado bovino de las zonas de cuarentena se encuentra bajo vigilancia regular e intensiva.

