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PESTE PORCINA CLÁSICA EN LA REPÚBLICA DE COREA
Informe de seguimiento nº 5

Traducción de información recibida el 21 de marzo de 2003 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: 2 de enero de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [2], 7, del 10 de enero de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 19 de marzo de 2003.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

ciudad de Iksan, provincia de Chonbuk (Iksan-shi, Chonbuk-do), en el sur
del país

1

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

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 800* 34 2 798 0

* incluyendo 100 cerdas

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.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido hasta la fecha. Se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocida. Se está investigando.
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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 movimiento de los animales de las especies
susceptibles en la zona de protección (en un radio de 3 km alrededor de la explotación afectada) y
la zona de vigilancia (en un radio de 10 km).

- Tamizaje.
- Se introdujo la vacunación de emergencia de los cerdos en la ciudad afectada así como en los

cuatro condados vecinos. Los animales vacunados son marcados.

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

*
*   *

 INFLUENZA AVIAR EN BÉLGICA
Invalidación del diagnóstico

Traducción de información recibida el 24 de marzo de 2003 del Doctor Luc Lengelé, Consejero
General, Departamento de Sanidad Animal y Productos Pecuarios, Servicio Público Federal (SPF)
Sanidad Pública, Seguridad de la Cadena Alimentaria y Medio Ambiente, Bruselas:

Fecha final del período del informe anterior: 18 de marzo de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [12], 73, del 21 de marzo de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 24 de marzo de 2003.

Como ya se mencionó el informe precedente, era posible descartar con gran certeza esta sospecha de
influenza aviar altamente patógena en base a la evolución clínica, que no era compatible con la
influenza aviar altamente patógena. Además, varias pruebas de laboratorio que fueron llevadas a cabo
para intentar de evidenciar un virus o partículas virales en muestras de tejido pulmonar y de
excrementos tomadas de los pollos de engorde de la granja supuestamente infectada arrojaron
resultados negativos (cuatro RT-PCR(1) negativas, aislamiento en cultivos tisulares negativo,
aislamiento en huevos embrionados negativo en el primer pasaje). Sin embargo, de acuerdo con las
normas de la OIE(2) y de la Unión Europea, debía esperarse el resultado del segundo pasaje para poder
catalogar oficialmente el resultado del aislamiento vírico como favorable.

El 24 de marzo de 2003 se recibió el resultado oficial de los intentos de aislamiento viral en huevos
embrionados realizados por el Laboratorio Nacional de Referencia de Bélgica (CERVA(3)), en Ukkel.
Dichas pruebas no permitieron demostrar la presencia de cualquier virus de la influenza aviar. Esto
significa que la sospecha de influenza aviar puede ser rechazada oficialmente.

Como consecuencia de este resultado favorable, las medidas de restricción tomadas en la zona
tampón serán levantadas.

(1) RT-PCR: transcripción inversa — reacción en cadena por la polimerasa
(2) Véase el capítulo 2.1.14 del Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, 4ª edición, OIE, 2000
(3) CERVA: Centre d'étude et de recherche vétérinaires et agrochimiques 

*
*   *
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SSO (HAPLOSPORIDIUM COSTALE) EN CANADÁ

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 26 de marzo de 2003 del Doctor Brian Evans, Director Ejecutivo
de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, Ottawa:

Fecha del informe: 24 de marzo de 2003.

Indole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: principio del 2003.
Presunta fecha de la infección primaria: desconocida.

Focos:

Localización Número de focos

sur del golfo del San Lorenzo, provincia de Nueva Escocia (costa atlántica) 1

norte de la isla de Cap-Breton, provincia de Nueva Escocia (costa atlántica) 1

Comentarios relativos a los animales afectados: ostra Crassostrea virginica.

Diagnóstico: la infección ha sido detectada en muestras recolectadas en el marco de las
investigaciones sobre el Haplosporidium nelsoni(1).

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 por el Instituto de Ciencia Marina del Instituto de Virginia(1),
Estados Unidos de América (Laboratorio de Referencia de la OIE par la MSX y la SSO).

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: histología y PCR(2).
C. Agente etiológico: Haplosporidium costale.

Epidemiología: 

- Ninguna mortalidad está asociada con estas infecciones, que desde luego son tan tenues que una
confirmación por PCR ha resultado necesaria para identificar al parásito.

- Hasta la fecha no se detectó ninguna proliferación o esporulación.

- La SSO no constituye un problema de salud pública.

- Es la primera vez que el Haplosporidium costale se señala en Crassostrea virginica en Canadá. En
caso de mortalidad anormalmente elevada o de ostiones destinados a ser trasladados vivos entre
provincias de la costa atlántica, los especialistas patólogos del Centro Pesquero del Golfo, en
Moncton (provincia de Nueva Brunswick), llevan a cabo exámenes histológicos. El H. costale no ha
sido detectado en los últimos quince años.

- Muestras de ostiones en el golfo de Nueva Brunswick serán analizadas para H. costale y también
para H. nelsoni por medio de histología y PCR.

Medidas de lucha: el Departamento Federal de Pescas y Océanos y las autoridades de la provincia de
Nueva Escocia han sido informados. La detección de la SSO no cambiará nada a los controles
instaurados por medida de precaución en noviembre de 2002 para luchar contra la MSX en la región
atlántica.

(1) véase Informaciones Sanitarias, 15 (43), 212, del 25 de octubre de 2002, y 15 (52), 274, del 27 de diciembre de 2002
(2) Virginia Institute of Marine Science
(3) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SUDÁN
Informe de seguimiento nº 1

Extracto del informe mensual de Sudán correspondiente al mes de febrero de 2003, recibido del
Doctor Ahmed Mustafa Hassan, Subsecretario, Ministerio de Recursos Pecuarios, Khartum:

Fecha final del período del informe anterior: 31 de enero de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [9], 52, del 28 de febrero de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 28 de febrero de 2003.

Localización Número de focos en
febrero de 2003

Estado de Kassala 1

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 1.000 1.000 650 ... ...

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LOS PAÍSES BAJOS
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el 27 de marzo de 2003 del Doctor Frederik H. Pluimers, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Gestión de Recursos Naturales y Pesca, La Haya:

Fecha final del período del informe anterior: 20 de marzo de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [12], 75, del 21 de marzo de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 27 de marzo de 2003.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de Güeldres (Gelderland) 46

provincia de Utrecht 8

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: 38 parvadas de gallinas
ponedoras, 9 parvadas de padres de pollos de engorde, 1 parvada de pollos de engorde, 4 parvadas
de pavos, y 2 pequeñas parvadas de traspatio.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 1.162.839 ... ... 1.162.839 0

Diagnóstico: véase informe de seguimiento nº 2.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: el tipo de cepa aislada en una de las explotaciones

infectadas sugiere fuertemente la introducción de la enfermedad por aves acuáticas.
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B. Vía de difusión de la enfermedad: 
- Contigüedad de las explotaciones: hasta la fecha, 45 de los 108 focos se encuentran

dentro de un radio de 1 km de otra granja infectada. Todos los focos confirmados se
encuentran en el valle de Güeldres (de Gelderse Vallei), un área caracterizada por una
población avícola muy densa.

- En 12 de los focos la enfermedad fue diseminada por contacto humano.

- En 10 explotaciones, la infección fue propagada, con toda certeza, por vehículos.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: véase informe de seguimiento nº 2.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN BOTSUANA
Informe de seguimiento nº 6

Traducción de información recibida el 27 de marzo de 2003 del Doctor Micus Chiwasanee Chimbombi,
Director del Departamento de Sanidad y Producción Pecuaria, Ministerio de Agricultura, Gaborone:

Fecha final del período del informe anterior: 20 de marzo de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [12], 76, del 21 de marzo de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 25 de marzo de 2003.

Los equipos veterinarios encargados de la vigilancia del ganado en el país informaron que en el área
de concentración de Metsimahibidu (S 21,47107 — E 27,07653) en el área de Gojwane de la zona 9,
algunos terneros de destete mostraban lesiones bucales el 24 de marzo de 2003. El Equipo de alerta
de la fiebre aftosa(1) investigó el incidente. 

La población en riesgo comprendía alrededor de 1.000 animales de variedades, sexo y edades
distintos, pero sólo se encontraron lesiones en los terneros de destete. Los terneros eran criados en
pastizales separados de sus progenitoras, habían sido destetados recientemente y trasladados al
potrero, por lo cual no está claro si adquirieron la condición antes o después de llegar al potrero. 

La población afectada estaba constituida por 12 terneros (6-7 meses), que presentaban lesiones
abiertas en el hocico. Las lesiones no eran compatibles con las de la fiebre aftosa. Consistían en
úlceras profundas encontradas sobre todo en la parte anterior de la lengua y cortes en la parte medial
de las encías. No se observaron vesículas intactas ni abiertas en la cavidad bucal ni en las pezuñas.
Un animal tenía un corte tan profundo en el freno lingual que había acumulación de alimento
masticado. Las lesiones eran relativamente menores en el dorso de la lengua, principalmente úlceras
dermales cicatrizadas (con papilas descubiertas) de tamaño variable (desde la cabeza de un alfiler
hasta unos 2 cm de diámetro). Un animal tenía pequeñas costras en la almohadilla dentaria.

Se consideró poco probable que las lesiones se debieran al virus de la fiebre aftosa, al parecer se
trata de lesiones de origen traumático. Sin embargo, para descartar completamente la posibilidad de
fiebre aftosa, se tomaron muestras de suero que se examinaron inmediatamente, los resultados
fueron negativos para la fiebre aftosa. Los resultados de las muestras de sonda esofágica y de tejidos
están pendientes.

(1) Equipo de expertos veterinarios en fiebre aftosa del Departamento de Sanidad y Producción Pecuaria, el Instituto de
Vacunación de  Botsuana y el Laboratorio Nacional Veterinario

*
*   *


