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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 18 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: 11 de octubre de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [42], 204, del 18 de octubre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 18 de octubre de 2002.

El número de criaderos reconocidos como positivos sigue siendo 13. Las actividades de rastreo y
vigilancia extensiva indican que el virus de la enfermedad de Newcastle sigue detectándose
únicamente en aves cinegéticas, en criaderos familiares de dos Condados adyacentes del Sur de
California. Las aves comerciales no resultan afectadas.

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

los 13 criaderos familiares positivos, así como 9 criaderos que tuvieron contactos directos con
aves positivas. Fueron destruidas en total 5.700 aves. La limpieza y desinfección de los criaderos
despoblados está a cargo de las autoridades estatales y federales.

- Más criaderos familiares se encuentran en cuarentena. Se sigue monitoreando más de
100 criaderos familiares.

- 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 exhibición de aves en ferias y otros eventos.

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

- Se siguen realizando investigaciones epidemiológicas. Las actividades de vigilancia se prosiguen de
puerta en puerta en las áreas afectadas.

*
*   *
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MSX (HAPLOSPORIDIUM NELSONI) EN CANADÁ

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Canadá).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 21 de octubre de 2002 del Doctor Brian Evans, Director Ejecutivo
de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, Ottawa:

Fecha del informe: 21 de octubre de 2002.

Indole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la confirmación de la infección: 18 de octubre de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: se está investigando.

Focos:

Localización Número de focos

canal St. Patrick, Cap-Breton, provincia de Nueva Escocia (costa atlántica) 1

Comentarios relativos a los animales afectados: ostiones Crassostrea virginica.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

cru ... * ** ... ...

* El examen histológico de las muestras indica tasas de prevalencia de más de 48%, hasta la fecha.
** Se han reportado tasas de mortalidad de más de 80%.

Diagnóstico: 
A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico: 

- El diagnóstico presuntivo lo hizo la Unidad para la Salud de los Moluscos del Centro
Pesquero del Golfo (Departamento de Pescas y Océanos de Canadá), en Moncton (provincia
de Nueva Brunswick).

- El diagnóstico fue confirmado el 18 de octubre de 2002 por el Instituto de Ciencia Marina
del Instituto de Virginia(1), Estados Unidos de América (Laboratorio de Referencia de la OIE
par la MSX), mediante PCR(2).

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: histología y PCR(2).
C. Agente etiológico: en las muestras se detectó Haplosporidium nelsoni al estado plasmodial o

bajo forma de esporociste.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se desconoce la fuente de la infección. Los casos de

mortalidad anormal y los ostiones destinados a ser trasladados vivos entre las diferentes
provincias de la costa atlántica son examinados regularmente por especialistas de la salud de
los moluscos del Centro Pesquero del Golfo. Sin embargo nunca se detectó la MSX en
cualquiera de estos exámenes durante los quince años pasados.

B. Otras informaciones epidemiológicas: los ostiones de la costa del Pacífico se consideran
como libres de la enfermedad puesto que se trata prioritariamente de los ostiones
Crassostrea gigas y que no hay traslados directos de ostras vivas entre las costas del Pacífico
y del Atlántico.

Medidas de lucha:
- En coordinación con las autoridades de la provincia, el Departamento Federal de Pescas y Océanos

implementó planes operativos para controlar la propagación de la enfermedad.
- Se suspendieron los transportes de ostras vivas y se emprendió un programa de vigilancia para

determinar la extensión de las áreas infectadas.
- Se están realizando medidas para limitar la enfermedad e impedir la propagación a otras áreas

ostrícolas de Nueva Escocia y del sur del golfo del San Lorenzo.
- Se está estudiando la factibilidad de un intento de erradicación de la enfermedad.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa.
(2) Virginia Institute of Marine Science.
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BOTULISMO EN ANIMALES DE PELETERÍA EN FINLANDIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 23 de octubre de 2002 de la Doctora Jaana Husu-Kallio,
Delegada de Finlandia ante la OIE:

Fecha final del período del informe anterior: 10 de octubre de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [42], 203, del 18 de octubre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 23 de octubre de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

en el oeste de Finlandia 1*

* Resultan infectados 95 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) suman 49.970 animales (49.700 zorros y 270 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: Clostridium botulinum. Se detectó la toxina de tipo C y D y la bacteria de

tipo C.

Origen del agente / de la infección: piensos contaminados. Se está investigando acerca de las
materias primas que componen los piensos contaminados.

Medidas de lucha: los animales muertos y los alimentos contaminados han sido destruidos.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa.

*
*   *
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PESTE PORCINA AFRICANA EN GHANA

(Fecha del último foco señalado: febrero de 2000).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 22 de octubre de 2002 del Doctor Mensah Agyen-Frempong,
Director del Departamento de Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación y Agricultura, Accra:

Fecha del informe: 22 de octubre de 2002.

Indole del diagnóstico: diagnóstico clínico y necrópsico, con confirmación laboratorial.
Presunta fecha de la primera detección de la enfermedad: septiembre de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

distrito de Zabzugu-Tatale (entre 8º 50' N — 0º 15' E y 9º 30' N — 0º 32'
E), en la región del Norte (en ciudades y aldeas muy próximas a la
frontera con Togo)

...

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos domésticos que se alimentan con
desperdicios.

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui ... ... > 900
(estimación)

0 ...

Origen del agente / de la infección: se está investigando.

Medidas de lucha: 

- cuarentena de todos los cerdos supervivientes;

- prohibición de todos los transportes de cerdos, carne y productos de cerdo;

- prohibición del sacrificio y de la venta de cerdos; 

- movilización del personal para determinar la extensión del brote.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN LA REPÚBLICA DE COREA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 25 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: 14 de octubre de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [42], 207, del 18 de octubre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 21 de octubre de 2002.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

ciudad de Gimpo (Kimp'o), provincia de Gyonggi (Kyonggi) 1 explotación

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: explotación porcina de engorde.

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 944 50 5 939 0

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

Veterinaria de Anyang (provincia de Gyonggi).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 

- inmunofluorescencia directa,
- NPLA(1),
- PCR(2) (5'NCR, E2, NS5B),
- prueba ELISA(3) de captura del antígeno.

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: 

- La explotación afectada se encuentra en la costa, a aproximadamente 2 km del gran
puente que une la isla de Ganghwa con la ciudad de Gimpo.

- La vacunación está prohibida.

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 la

explotación afectada;

- cuarentena de la explotación afectada;

- se instauraron rápidamente 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.

(1) NPLA: prueba de neutralización acoplada a la peroxidasa.
(2) PCR: reacción en cadena por la polimerasa.
(3) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *
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METRITIS CONTAGIOSA EQUINA EN EL REINO UNIDO / GRAN BRETAÑA

(Fecha del último foco señalado en Gran Bretaña: febrero de 1997).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 25 de octubre de 2002 del Doctor J.M. Scudamore, Jefe de
Servicios veterinarios, Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, Londres:

Fecha del informe: 25 de octubre de 2002.

Indole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 23 de octubre de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

Wiltshire (en el sur de Inglaterra) 1

Comentarios relativos a los animales afectados: un semental de 9 años de edad (participante en
concursos de saltos).

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

equ ... 1 ... ... ...

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: VLA(1) Bury St Edmunds (Laboratorio de

Referencia de la OIE para la metritis contagiosa equina).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: cultivo en ambiente microaerófilo / aerobio.
C. Agente etiológico: Taylorella equigenitalis.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido hasta la fecha.
B. Vía de difusión de la enfermedad: venéreo.

Medidas de lucha: vacunación.

(1) Veterinary Laboratories Agency.

*
*   *


