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PESTE PORCINA CLÁSICA EN VENEZUELA

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

INFORME DE EMERGENCIA

Información recibida el 30 de octubre de 2002 de la Doctora Nancy Medina de López, Directora del
Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA), Ministerio de Agricultura y Tierras, Caracas:

Fecha del informe: 28 de octubre de 2002.

Indole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 14 de octubre de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: 7 de octubre de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

Parroquia Tiara, municipio Santos Michelena, Estado Aragua
(10º 07' 30" N — 67º 06' 40" O) 1

Comentarios relativos a los animales afectados: explotación familiar no vacunada.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 66 4 1 0 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: UNILAB-Sanidad Animal(1) (Maracay).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas:  

Análisis anatomopatológico, hematológico, bacteriológico y virológico. 
Resultado positivo a la prueba de inmunoflorescencia directa para la detección del antígeno de
la peste porcina clásica.
Material recibido el 14 de octubre de 2002 en el laboratorio: amígdalas de suino de seis
meses de edad. 
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Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se desconoce.
B. Vía de difusión de la enfermedad: se está investigando si está involucrado el vehículo que

transporta alimento al foco.
C. Otras informaciones epidemiológicas: 

- A 3 km del foco se localizan varios predios con población de traspatio no vacunada. 
- En la inspección realizada el día 15 de octubre de 2002, en el área focal y perifocal no se

evidenciaron animales con síntomas compatibles con la peste porcina clásica. 

Medidas de lucha: 
- Vigilancia epidemiológica en el área focal y perifocal.

- Vacunación del predio afectado y aquellos ubicados en el área perifocal

- Inmunización obligatoria para la peste porcina clásica. 

- Enterramiento del suino muerto y desinfección del área.

- Extremar la medidas de bioseguridad.

- Restricción de la movilización dentro y fuera del área afectada (sólo para sacrificio).

Otras medidas:
- Notificación del evento a todos los estados vecinos.

- Notificación a los agentes de atención veterinaria y Asociación de Criadores de Suinos.

(1) UNILAB: Unidad de Laboratorios de Apoyo Analítico del Instituto de Investigaciones en Recursos Agroecológicos (IIRA) del
Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CENIAP).

*
*   *

ENFERMEDAD HEMORRÁGICA DEL CONEJO EN CUBA
Informe de seguimiento nº 5 (informe final)

Información recibida el 31 de octubre de 2002 del Doctor Emerio F. Serrano Ramírez, Director General
del Instituto de Medicina Veterinaria, Ministerio de la Agricultura, C. Habana:

Fecha final del período del informe anterior: 25 de septiembre de 2001 (véase Informaciones
Sanitarias, 14 [41], 241, del 12 de octubre de 2001).
Fecha final del período del presente informe: 28 de octubre de 2002.

Se han cumplido satisfactoriamente las etapas de combate y control de la enfermedad hemorrágica
viral del conejo las cuales incluyeron la centinelización en las áreas de los 31 focos que se
presentaron a finales del año 2000 y principio del 2001.

El último foco de enfermedad hemorrágica viral del conejo presentado en la provincia de Habana fue el
20 de agosto de 2001.

*
*   *
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN POLONIA
Cuarto caso

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 31 de octubre de 2002 del Doctor Piotr Kolodziej, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Varsovia:

Fecha del informe: 31 de octubre de 2002.

Indole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 29 de octubre de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

provincia de Lubelskie, en el este del país 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov ... 1 ... ... 1

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Veterinario Nacional de Pulawy

(laboratorio nacional de referencia para la Encefalopatía Espongiforme Bovina).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: histopatología, inmunohistoquímica, immunoblot.

Origen del agente / de la infección: desconocido.

*
*   *

PESTE BOVINA EN KENIA
Sospecha

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

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 31 de octubre de 2002 del Doctor William K. Toroitich Chong',
Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Nairobi:

Fecha del informe: 31 de octubre de 2002.

Indole del diagnóstico: clínico y de necropsia.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 23 de octubre de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: 1º de septiembre de 2002.

Supuestos focos:

Localización Número de focos

Distrito de Laikipia — 20 km al este de la ciudad de Rumuruti 1

Comentarios relativos a los animales afectados: bovinos de 11 a 14 meses de edad, pertenecientes
al mismo rancho pero manejados en tres lotes (rebaños). Los tres lotes están afectados. Los demás
lotes del rancho no están afectados.
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Número total de animales en el supuesto foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 457 ... 35 ... ...

Diagnóstico: Las muestras están siendo examinadas en el laboratorio del Centro Nacional de
Investigación Veterinaria(1) de Muguga.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: se debe probablemente a movimientos de ganado.
C. Otras informaciones epidemiológicas: el rancho se sitúa en ambos lados de la principal

carretera ganadera de Maralal a Rumuruti. El rancho es también contiguo a otros ranchos
donde pacen otros rebaños pastorales. Se está investigando para delimitar la extensión de la
infección.

Medidas de lucha: Se instauró una cuarentena provisoria.

(1) National Veterinary Research Centre (NVRC).

*
*   *

PRURIGO LUMBAR EN FINLANDIA

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Finlandia).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 1º de noviembre de 2002 de la Doctora Jaana Husu-Kallio,
Delegada de Finlandia ante la OIE:

Fecha del informe: 1º de noviembre de 2002.

Indole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 1º de noviembre de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

Provincia de Finlandia-Oeste 1

Comentarios relativos a los animales afectados: una cabra de 5 años de edad en una granja lechera.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

cap 44 1 0 44 0

ovi 6 0 0 6 0

Diagnóstico: las cabezas de tres cabras sacrificadas el día 15 de octubre de 2002 fueron enviadas al
laboratorio para ser examinadas conforme al Programa Nacional de Control del Prurigo Lumbar. Una
muestra procedente de una cabra de cinco años de edad resultó positiva. No se detectaron más
signos clínicos de esta enfermedad que una baja en la producción de leche del animal afectado.



- 229 -

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Nacional de Investigación Veterinaria y
Alimentaria, en Helsinki. La muestra fue enviada para confirmación al VLA(1) Weybridge, en el
Reino Unido (Laboratorio de Referencia de la OIE para el prurigo lumbar).

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA(2), western blot e inmunohistoquímica.

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

Medidas de lucha: 

- Las 44 cabras y las 6 ovejas de la granja afectada fueron sacrificadas y sus cadáveres fueron
destruidos el día 2 de noviembre de 2002. Muestras de encéfalo fueron colectadas y enviadas al
Instituto Nacional de Investigación veterinaria y Alimentaria (Helsinki) para ser examinadas.

- Todos los animales "contacto" así como la progenie y los padres del animal afectado serán
destruidos y sometidos a pruebas de detección del prurigo lumbar.

- Desde que se detectó la sospecha, se instauraron medidas de control de los movimientos para la
granja infectada y todas las granjas "contacto" (a raíz de las investigaciones epidemiológicas
efectuadas).

(1) VLA : Veterinary Laboratories Agency.
(2) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRALIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 1º de noviembre de 2002 del Doctor Gardner Murray, Jefe de
Servicios Veterinarios, Departamento de Agricultura, Pesca y Bosques (AFFA), Canberra:

Fecha final del período del informe anterior: 25 de octubre de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [44], 218, del 1º de noviembre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 1º de noviembre de 2002.

Número total de animales en el foco (datos actualizados):

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 7.550* < 1% 1-2 por día 7.550 0

* La granja afectada comprende dos edificios, a unos 75 metros de distancia el uno del otro, en una propiedad de
aproximadamente cuatro hectáreas. Se hallaron aves que mostraban signos clínicos en el edificio con 4.450 ponedoras de
cincuenta y siete semanas de edad. El corral no afectado contenía 3.100 ponedoras de noventa semanas de edad.

Diagnóstico: 

Los signos clínicos de enfermedad de Newcastle eran leves. Se observó un aumento de la mortalidad
en el edificio afectado que alcanzó una a dos muertes al día, en lugar de una o dos a la semana, así
como una disminución del 17% de la producción de huevos. El propietario observó por primera vez
estos signos el, o hacia el, 19 de octubre de 2002. Los exámenes veterinarios del 22 y 23 de octubre
detectaron algunas aves en una sección del edificio afectado que manifestaban signos respiratorios y
neurológicos. 

Informaciones epidemiológicas: 

- Los registros indican que ningún ave ha sido introducida en o sacada de la explotación durante el
mes anterior a la instauración de la cuarentena. Se llevaron normalmente los huevos para el
consumo humano directamente de la granja a las tiendas de venta al por menor de las afueras. 

- En un radio de unos 3 kilómetros alrededor de la explotación infectada existen 19 explotaciones
avícolas de tamaño medio . La vigilancia de las explotaciones avícolas alrededor de la explotación
afectada no ha aportado pruebas de que la enfermedad se haya propagado. Basándose en este
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hecho, se estima que el riesgo de propagación de la enfermedad a partir de dicha explotación es
bajo. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- La explotación fue puesta en cuarentena el 23 de octubre en espera de la confirmación de

laboratorio del diagnóstico. 

- A raíz de la confirmación del diagnóstico que se obtuvo, el 25 de octubre, el 26 de octubre se
establecieron un área restringida(1) y un área de control(2) alrededor de la explotación infectada. 

- El 26 de octubre se finalizó el sacrificio por inyección letal y el 27 de octubre se terminó la
eliminación de las aves por entierro en un vertedero situado fuera de la explotación. 

- De acuerdo con el plan australiano de emergencia veterinaria (AUSVETPLAN) para la enfermedad de
Newcastle (véase http://www.aahc.com.au/ausvetplan) se están llevando a cabo la limpieza y la
desinfección de la explotación afectada. 

- En el área restringida se ha iniciado la vacunación obligatoria contra la enfermedad de Newcastle
de todas las aves susceptibles sin vacunar. Como medida suplementaria, las autoridades
australianas han convenido en un programa de vacunación obligatoria contra la enfermedad de
Newcastle dentro del área de control, acompañado de un aumento de la vigilancia activa y pasiva. 

El resto de Australia, fuera del área de control, permanece libre de enfermedad de Newcastle.

(1) "area restringida", equivalente a la "zona infectada" tal como definida en el Código zoosanitario internacional.
(2) "area de control", equivalente a la "zone de vigilencia" tal como definida en el Código zoosanitario internacional.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el 1º de noviembre de 2002 del Doctor Peter Fernández,
Administrador Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento Federal
de Agricultura (USDA), Washington:

Fecha final del período del informe anterior: 25 de octubre de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [44], 220, del 1º de noviembre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 1º de noviembre de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

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

* 25 criaderos reconocidos como positivos

Comentarios relativos a los animales afectados en el foco: aves criadas en número reducido en
explotaciones familiares, para ser presentadas en exhibiciones y para el consumo personal. Las aves
comerciales no resultan afectadas.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi ...** ... aprox. 400 aprox. 9.600 ...

** Aves de 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.

Epidemiología: No se conoce todavía el origen de la epizootia. Se están realizando investigaciones
epidemiológicas.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- Las actividades de vigilancia se prosiguen de puerta en puerta en las áreas afectadas.

- Despoblación de las aves afectadas o expuestas. Hasta la fecha, se han despoblado los 25
criaderos familiares positivos, así como 28 criaderos que tuvieron contactos directos con aves
positivas.

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

*
*   *
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NECROSIS HEMATOPOYÉTICA EPIZOÓTICA EN FINLANDIA

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Finlandia).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 4 de noviembre de 2002 de la Doctora Jaana Husu-Kallio,
Delegada de Finlandia ante la OIE:

Fecha del informe: 4 de noviembre de 2002.

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 1º de noviembre de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: 19 de abril de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

provincia de Finlandia meridional 1 piscifactoría

La granja afectada se encuentra en el sureste de Finlandia, cerca de la frontera con Rusia, en la parte
baja de un largo río, el Vuoksi, que pasa por el lago Ladoga (Rusia) y desemboca en el golfo de
Finlandia (mar Báltico).

Comentarios relativos a los animales afectados: siluro de Europa (Silurus glanis) importado de un
país de Europa en abril de 2002. Ninguna otra especie susceptible listada en el Código Sanitario
Internacional para los Animales Acuáticos está presente en esta piscifactoría.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

pis 2.600 50 50 0 ...

Diagnóstico: El virus fue aislado en siluros hallados muertos poco después de su llegada a la
piscifactoría. La mortalidad está muy reducida.

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Nacional de Investigación Veterinaria y
Alimentaria, en Helsinki. Se envió el aislado para confirmación al Laboratorio de Referencia de
la Unión Europea, situado en Dinamarca.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del virus. Se realizó el diagnóstico en
conformidad con el Diagnostic Manual for Aquatic Animal Diseases, 3a edición, 2000.

C. Agente etiológico: virus del siluro de Europa. Según el Diagnostic Manual for Aquatic Animal
Diseases, este virus es uno de los tres iridovirus considerados como agentes de la necrosis
hematopoyética epizoótica.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: El virus fue aislado de siluros recién importados de un

país europeo.
B. Otras informaciones epidemiológicas: 

- La piscifactoría está alimentada por agua de lago reciclada, tratada con ozono y calentada
por recuperación del calor perdido de una fábrica de pasta de papel. Los efluentes de la
piscifactoría se derraman en el sistema de procesamiento de las aguas residuales de esta
fábrica. Por consecuencia el riesgo de propagación del virus a otras piscifactorías o a aguas
naturales está muy restringido.

- No se encuentran siluros en otras piscifactorías o aguas naturales de Finlandia.

- Ya no se aisló el virus en las muestras tomadas en septiembre de 2002.
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Medidas de lucha: 

- La piscifactoría afectada está sometida a medidas de restricción de los transportes de peces vivos.
No se han traslado peces vivos a otras granjas o a aguas naturales desde la llegada de los siluros.

- Para erradicar la enfermedad, los siluros serán matados a fines de consumo humano, de la forma
necesaria para evitar cualquier riesgo de propagación del virus a las aguas naturales.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN PARAGUAY
Resultados laboratoriales comunicados por el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa

(Fecha del último foco señalado: septiembre de 1994).

Información recibida el 4 de noviembre de 2002 del Doctor Eduardo Correa Melo, Director del Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa de la Organización Panamericana de la Salud:

Fecha final del período del informe anterior: 29 de octubre de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [44], 222, del 1º de noviembre de 2002).

Fecha final del período del presente informe: 4 de noviembre de 2002.

El Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (Laboratorio de Referencia de la OIE para la fiebre aftosa)
informa a la Oficina central de la OIE que fue aislado el virus de la fiebre aftosa tipo “O” a partir de
muestras de Líquido Esofágico Faríngeo (LEF) de bovinos colectadas en el departamento de Canindeyú,
Paraguay.

NOTA DE LA OFICINA CENTRAL DE LA OIE
Paraguay: Suspensión del estatus de "país libre de fiebre aftosa con vacunación"

Tras el aislamiento del virus de la fiebre aftosa a partir de muestras de bovinos colectadas en el
departamento de Canindeyú, el estatus de "país libre de fiebre aftosa con vacunación" del Paraguay
ha sido suspendido a partir del 4 de noviembre de 2002.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN MOZAMBIQUE
Sospecha

(Fecha del último foco señalado: 1985).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 7 noviembre de 2002 del Doctor Adolfo Paulo
Mavale, Jefe del Servicio de Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Maputo:

Fecha del informe: 6 de noviembre de 2002.

Indole del diagnóstico: clínico.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 4 de noviembre de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: 20 de octubre de 2002.

Supuestos Focos:

Localización Número de focos

Calanga (25º 26' 04,3 S — 32º 53' 04,6 E)
distrito de Manhiça, Provincia de Maputo 1

Comentarios relativos a los animales afectados: Sospecha clínica de fiebre aftosa en tres corrales
situados en un área de pasto comunal.

Número total de animales en el supuesto foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 400 20 ... ... ...

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se se mandaron las muestras para confirmación del diagnóstico: Instituto

Veterinario de Onderstepoort, Sudáfrica.
B. Agente etiológico: se sospecha un virus aftoso de serotipo SAT.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando.
B. Otras informaciones epidemiológicas: 

- Ganaderos dicen haber comprado, hace unos 20 días, 5 bovinos del distrito de
Chicualacuala situado en el suroeste de Mozambique, cerca de la frontera con Zimbabwe.

- No hay fauna salvaje susceptible en el área supuestamente infectada.
- Se está  investigando para determinar la extensión de la enfermedad.

Medidas de lucha: 

- instauración de cuarentena en el distrito de Manhiça, Provincia de Maputo;
- control de los movimientos en las áreas adyacentes;
- vacunación de todos los bovinos en el distrito de Manhiça (8.500 animales vacunados) e

intensificación de la vigilancia.

*
*   *


