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LENGUA AZUL EN SINGAPUR
Hallazgo serológico en un zoo

(Enfermedad nunca señalada).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 20 de diciembre de 2002 del Doctor Chua Sin Bin, Director de la
División de Salud Pública Veterinaria y Alimentación de la Autoridad Agroalimentaria y Veterinaria de
Singapur:

Fecha del informe: 20 de diciembre de 2002.

Indole del diagnóstico: de laboratorio (seroconversión).
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 13 de diciembre de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: 1º de noviembre de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

Mandai 1 (jardín zoológico)

Comentarios relativos a los animales afectados: rumiantes salvajes en cautiverio en el jardín
zoológico local.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

fau 500 0* 0 0 0

* Ningún animal presentó signos clínicos de lengua azul.

Diagnóstico: se obtuvieron resultados positivos en cuatro muestras sometidas a un examen
serológico.

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de Pirbright, en el Reino Unido
(Laboratorio de Referencia de la OIE para la lengua azul).

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: pruebas ELISA(1) de competición para la detección de la
lengua azul.

C. Agente etiológico: el virus no ha sido tipificado todavía.
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Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando.
B. Otras informaciones epidemiológicas: los animales que presentaron seroconversión se

encuentran en el jardín zoológico que se considera en su totalidad como una zona de
cuarentena permanente para animales salvajes en Singapur.

Medidas de lucha: 
- Se está llevando a cabo la vigilancia serológica en los rumiantes del zoo, así como en las vacas y

cabras lecheras criadas en las granjas locales.

- Se realizan capturas de insectos con vistas a identificar el insecto vector que se pueda
eventualmente incriminar en la propagación de la lengua azul.

- Restricción de los desplazamientos de rumiantes.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *

PESTE PORCINA AFRICANA EN GHANA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 20 de diciembre de 2002 del Doctor Mensah Agyen-Frempong,
Director del Departamento de Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación y Agricultura, Accra:

Fecha final del período del informe anterior: 27 de octubre de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [44], 221, del 1º de noviembre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 20 de diciembre de 2002.

Población/comunidades afectadas por la peste porcina africana:

La región norte del distrito de Zabzugu-Tatale (véase mapa) es la que ha sido más seriamente afectada
por la peste porcina africana (PPA). Por el momento, se estima que unos 7.061 cerdos han muerto
como resultado de la enfermedad, mientras que unos 1.743 cerdos han sido sacrificados y
consumidos por sus propietarios.

Diagnóstico:

Después de haber sido confirmada la enfermedad por el laboratorio veterinario de Accra, muestras
fueron enviadas al Instituto de Onderstepoort en Sudáfrica par el aislamiento viral. El virus de PPA fue
aislado en un cultivo celular de macrófagos, y ADN de PPA fue detectado por la técnica de PCR(1). Se
espera los resultados de la secuencia viral y su informe completo.

Epidemiología:

La infección en el distrito de Zabzugu-Tatale fue probablemente introducida desde Togo, donde se
informa que un brote haya ocurrido en Bassare, un pueblo a unos 30 kilómetros de la frontera con
Ghana. El brote en el distrito de Zabzugu-Tatale se detectó en poblados próximos a la frontera y
ubicados entre 8º 50' N — 0º 15 E y 9º 30'N — 0º 32' E. 

El Director de los Servicios Veterinarios (DSV) de Ghana ha estado en contacto con el DSV de Togo.
El también ha visitado Togo personalmente para encontrar soluciones communes, con las autoridades
togoleses, a esta enfermedad en ambos países. Las discusiones han sido provechosas y alentadoras.

Medidas de control:

Como fue comunicado en el informe de seguimiento nº 1, un equipo constituido por un epidemiólogo y
por veterinarios clínicos fue enviado al área del brote de PPA para llevar a cabo investigaciones con el
fin de determinar la magnitud del brote. El DSV de Ghana también visitó el área afectada después de
la visita del equipo para enterarse de la situación en forma personal. 
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A continuación, el director de comunicaciones del proyecto PACE(2) en Ghana fue enviado al área con
5.000 posters sobre PPA y ejemplares del manual de la FAO(3) acerca de PPA para los productores.
El estuvo en el área durante dos semanas en un ejercicio de divulgación. Las estaciones de radio del
área han sido utilizadas para ayudar en la divulgación del conocimiento en el distrito afectado
(Zabzazugu-Tatale) y los distritos vecinos, que aún no han sido afectados. Iglesias, escuelas, y los
miembros de las asambleas del distrito (los cuerpos administrativos locales) también han sido
utilizados en la divulgación del conocimiento en el distrito afectado y los distritos vecinos. 

Una vez habiendo informado a los productores de cerdo y habiendo explicado las acciones a seguir
para el control y la erradicación de la enfermedad, las autoridades veterinarias se están preparando
ahora para ir al distrito y llevar a cabo la destrucción de todos los cerdos. Se ha estimado que
aproximadamente 6.000 cerdos serán destruidos en este ejercicio. El distrito afectado es de un
terreno muy escarpado y difícil, con muchas comunidades que no son fácilmente accesibles con
vehículos. Sin embargo, todos los esfuerzos serán hechos para alcanzar todas las comunidades ya
sea con motocicleta, bicicleta, y si bien es necesario a pie, para el ejercicio de destrucción y
desinfección. Los productores serán compensados por la destrucción de sus cerdos. Fondos del fondo
de emergencia han sido asignados para el pago de esta compensación.

Las siguientes medidas tomadas al inicio del brote están aún en vigencia:

- confinamiento de todos los cerdos supervivientes;

- prohibición total del transporte de cerdos, carne de cerdo y productos porcinos;

- prohibición del sacrificio y de la venta de cerdos.

Extensión de la enfermedad (comunidades afectadas hasta la fecha) en el distrito de Zabzugu-Tatale

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa.
(2) PACE: Programa Panafricano de Control de Epizootias. 
(3) FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
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MSX (HAPLOSPORIDIUM NELSONI) EN CANADÁ
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 20 de diciembre de 2002 del Doctor Brian Evans, Director
Ejecutivo de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, Ottawa:

Fecha final del período del informe anterior: 21 de octubre de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [43], 212, del 25 de octubre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 18 de diciembre de 2002.

El 18 de noviembre de 2002 se terminó un rastreo preliminar basado en exámenes histológicos con
vistas a determinar la distribución geográfica de la enfermedad MSX en los ostiones Crassostrea
virginica de la costa atlántica de Canadá. Se examinaron ostras en las áreas siguientes: la isla de Cap-
Breton (9 sitios), el golfo de Nueva Escocia (2 sitios), el suroeste de Nueva Escocia (1 sitio), el este de
Nueva Brunswick (6 sitios) y la isla del Príncipe Eduardo (4 sitios). En este rastreo sólo resultaron
positivos a Haplosporidium nelsoni los sitios de muestreo listados a continuación bajo "Nuevos
focos".

Nuevos focos:

Desde el informe de emergencia del 21 de octubre de 2002, se identificaron cuatro nuevos sitios
positivos. La infección se evidenció en dos puntos del lago Bras d'Or, así como en dos sitios de la
costa norte de Cap-Breton. Además, dos de cuatro sitios de muestreo de ostras de la isla del Príncipe
Eduardo presentaban signos de MSX.

Diagnóstico: 
A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico: véase el informe de emergencia.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: histología y PCR(1).
C. Agente etiológico: en los nuevos sitios identificados sólo se evidenciaron infecciones

subclínicas plasmodiales (no esporuladas o en un estadio precoz de desarrollo).

Epidemiología: las pérdidas debidas a la MSX están asociadas solamente con las infecciones severas
detectadas en el canal de St. Patrick y el lago de Bras d'Or (Cap Breton). En los demás sitios
identificados la prevalencia de la infección es inferior al 7%. Se está llevando a cabo un rastreo más
amplio.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- Las solicitudes de traslado de moluscos bivalvos se examinan caso por caso. Se expiden permisos

para los traslados de ostras sólo donde no se evidenció la MSX. 

En los sitios donde no se evidenció la enfermedad de MSX, se ha levantado ahora la inclusión
cautelar de los moluscos bivalvos simpátricos en las restricciones de traslados.

- En las áreas afectadas por la MSX la cosecha y comercialización de moluscos están sometidas a
requisitos muy estrictos, prohibiéndose la traslocación, el lavado y el almacenamiento húmedo
fuera del sitio de la cosecha.

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

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN NAMIBIA
Hallazgo serológico

(Fecha del último foco señalado: enero de 2002).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 24 de diciembre de 2002 del Doctor John J.H. Shaw, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Aguas y Desarrollo Rural, Windhoek:

Fecha del informe: 24 de diciembre de 2002.

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

Comentarios relativos a los animales afectados: avestruces domésticos en explotaciones de cría
comercial.

Localización de los focos y número total de animales en los focos:

Explotación especie susceptibles casos* muertes destruidos sacrificados

Keichanachab # 91 avi ... 14 0 0 0

Hardap Plots 8, 11, 12 avi ... 22 0 0 0

Omburo Suid avi ... 30 0 0 0

Klein Vaalgras avi ... 20 0 0 0

* Diagnóstico solamente serológico.

Diagnóstico: el diagnóstico serológico de enfermedad de Newcastle en avestruces se realizó a raíz de
exámenes rutinarios en el marco de la vigilancia epidemiológica en las explotaciones de exportación.
No se detectaron signos clínicos en las aves reproductoras o de engorde.

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto de Enfermedades Aviares de la
Universidad Justus-Liebig de Giessen, en Alemania (Laboratorio de Referencia de la OIE para la
enfermedad de Newcastle).

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inhibición de la hemaglutinación (títulos serológicos bajos).
Se llevarán a cabo pruebas adicionales para determinar la patogeneidad de la cepa vírica
involucrada.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. Se está emprendiendo investigaciones.
B. Vía de difusión de la enfermedad: sin determinar. No hay contactos entre las diversas

explotaciones afectadas.

Medidas de lucha: 
- cuarentena de las explotaciones afectadas,

- rastreo.

*
*   *
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FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT EN MAURITANIA

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 25 de diciembre de 2002 del Doctor Mokhtar Fall, Director
Adjunto de la Dirección de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
Nuakchott:

Fecha del informe: 25 de diciembre 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: 25 de octubre de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

Aleg (17º 05' N — 13º 91' O), región de Brakna 2

Foum Gleita (M'bout) (16º 16' 07" N — 12º 66' 07" O), región de Gorgol 1

Número total de animales en los focos*:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

o/c 500 180 0 0 0

* Se encuentran razas autóctonas de ovejas, cabras, bovinos, dromedarios y asnos. Debido a la trashumancia (cría extensiva),
no se puede determinar exactamente el número de animales de las diferentes especies.

Diagnóstico: 
A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico: Laboratorio Nacional de Cría y de Investigación

Veterinaria(1) de Dakar, e Instituto Pasteur de Dakar (Senegal).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: neutralización viral y prueba ELISA(2). Los sueros resultaron

negativos en el aislamiento viral.

Epidemiología: 
A. Vía de difusión de la enfermedad: transmisión por vectores.
B. Otras informaciones epidemiológicas: 

- Los focos de Aleg distan 20 kilómetros uno de otro.

- El foco de Foum Gleita se caracteriza por la presencia de un caso humano que fue
contaminado por contacto con animales y sobrevivió sin secuelas.

Medidas de lucha: rastreo.

(1) Laboratoire National de l’Elevage et de Recherches Vétérinaires.
(2) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *



- 277 -

PRURIGO LUMBAR EN RUMANIA

(Enfermedad nunca señalada precedentemente).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 24 de diciembre de 2002 del Doctor Viorel Andronie, Director
General de la Agencia Nacional Sanitaria Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Bosques,
Bucarest:

Fecha del informe: 24 de diciembre de 2002.

Se diagnosticaron casos de prurigo lumbar en los distritos siguientes: Ialomiţa (en el sureste del país),
Călăraşi (en el sureste del país) e Iaşi (en el nordeste del país).

*
*   *
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