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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN CANADÁ

(Fecha del último foco de encefalopatía espongiforme bovina en Canadá señalado a la OIE: 1993 -
[una vaca importada]).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 20 de mayo de 2003 del Doctor Brian Evans, Director Ejecutivo
de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, Ottawa:

Fecha del informe: 20 de mayo de 2003.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 16 de mayo de 2003.
Presunta fecha de la infección primaria: se está investigando.

Focos:

Localización Número de focos

180 km al noroeste de Edmonton, Provincia de Alberta 1

Comentarios relativos a los animales afectados: una vaca de ocho años de edad perteneciendo a un
rebaño de 150 animales constituido hace tres años.

Diagnóstico: el presunto diagnóstico fue realizado el 16 de mayo de 2003 por un laboratorio de la
Provincia de Alberta. Muestras fueron enviadas al laboratorio del Centro nacional de las enfermedades
exóticas de Winnipeg (Provincia de Manitoba), donde el 18 de mayo se diagnosticó la encefalopatía
espongiforme bovina (EEB). Los resultados fueron confirmados el 20 de mayo por el laboratorio
veterinario central de Weybridge, Reino Unido (Laboratorio de referencia de la OIE para la encefalopatía
espongiforme bovina).

Epidemiología: este caso fue detectado en el marco del programa de vigilancia de la EEB vigente en
Canadá. Las autoridades sanitarias de Alberta recogieron muestras de la vaca decomisada en el
matadero el 31 de enero de 2003. No se sabe todavía si se trata de un animal importado ni de su
origen. La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (ACIA) sigue investigando para determinar
su historia. Doscientos once terneros vendidos por el ganadero en abril de 2003, y marcados
conforme a la ley, están actualmente localizados mediante la base de datos de la Agencia canadiense
de identificación del ganado. Todos los terneros identificados durante la investigación serán aislados y
probablemente destruidos.
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Medidas de lucha: 

- La ACIA ha puesto en cuarentena la explotación de Alberta.

- La ACIA y la provincia de Alberta están investigando sobre el origen del animal y la disposición de
su cadáver. El rebaño afectado será despoblado así como todos los rebaños que se encontrarían
en riesgo después de los resultados de la investigación. La encuesta epidemiológica retrospectiva
sobre el origen del animal y la encuesta prospectiva sobre la manera como se procesaron los
restos, proporcionará información importante para controlar cualquier difusión potencial de la
enfermedad. 

- El animal infectado por la EEB fue decomisado y su cadáver fue destruido. Conforme a las
disposiciones vigentes en Canadá sobre la prohibición de alimentar rumiantes, no se pueden incluir
harinas de carne y hueso de origen rumiante en la alimentación para otros rumiantes.

- Se está recogiendo información complementaria sobre la eventual progenie del animal afectado,
sobre su origen y sobre los animales que pertenecían a la misma cohorte, así como sobre las
ventas realizadas por la explotación afectada. Para una mejor coordinación de los esfuerzos, la
ACIA colabora estrechamente con otros departamentos federales, particularmente Salud Canadá y
la Provincia de Alberta, y con el sector ganadero.

Las medidas siguientes Canadá ya estaban establecidas para impedir la introducción de la EEB en
Canadá:
- Prohibición de importar productos que presentan un alto riesgo de introducción de la EEB en

Canadá. Canadá sólo autoriza la importación de rumiantes vivos procedentes de Nueva Zelanda,
Australia y Estados Unidos de América.

- Prohibición de importar carne o productos de otros países fuera de los que Canadá considera
libres de EEB, los cuales incluyen, además de los países arriba mencionados, Argentina, Brasil,
Chile y Uruguay.

- La creación en 1992 de un programa de vigilancia que prevee que los cerebros de los bovinos
sean sometidos a pruebas para la detección de la enfermedad (un total de 3.741 cerebros fueron
sometidos a pruebas en 2002). 

- Desde 1997, Canadá prohibe la alimentación con productos proteínicos de rumiantes (bovinos,
ovinos, caprinos, bisontes, alces o cérvidos) a otros rumiantes.

- Desde 1990, EEB es una enfermedad de declaración obligatoria; así todo supuesto caso de EEB
tiene que ser denunciado a un veterinario federal.

- La implementación, en julio de 2001, del Programa canadiense de identificación del ganado para
los bovinos y los bisontes, permitió seguir los desplazamientos de cada animal, del rebaño de
origen hasta el matadero.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN TAIPEI CHINA

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

INFORME DE EMERGENCIA

Extracto del informe mensual de Taipei China correspondiente al mes de abril de 2003, recibido del
Doctor Watson H.T. Sung, Director General Adjunto de la Oficina de Cuarentena e Inspección
Zoosanitaria y Fitosanitaria, Consejo de Agricultura, Taipei: 

Localización Número de focos en
abril de 2003

prefectura de Kaohsiung (en el sur de la isla de Taiwán) 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 350 310 310 40 0

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LOS PAÍSES BAJOS
Informe de seguimiento nº 12

Traducción de información recibida el 22 de mayo 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: 15 de mayo de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [20], 124, del 16 de mayo de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 22 de mayo de 2003.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de Güeldres (Gelderland) 1

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: una parvada de gallinas ponedoras.

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 5.000 ... ... 5.000 0

*
*   *
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VARROOSIS EN BARBADOS
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 22 de mayo de 2003 del Doctor Trevor H. King, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, St. Michael:

Fecha final del período del informe anterior: 24 de febrero de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [9], 53, del 28 de febrero de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 22 de mayo de 2003.

Nuevos focos:

Localización Número de focos*

Graeme Hall, Christ Church 4

St-Andrew 1

* colmenas.

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de entomología, Barbados.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: microscopía.

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

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: persuadir a los propietarios para que
destruyan sus colmenas afectadas.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN ALEMANIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 22 de mayo de 2003 de la Doctora Karin Schwabenbauer, Jefa
de la División de Salud Animal, Ministerio de Protección del Consumidor, Alimentación y Agricultura,
Bonn:

Fecha final de los períodos del informe anterior: 9 y 13 de mayo de 2003 (véase Informaciones
Sanitarias, 16 [20], 121, del 16 de mayo de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 22 de mayo de 2003.

El 13 de mayo de 2003, se detectó un caso de influenza aviar altamente patógena en una parvada de
alrededor de 30.000 pollos de engorde en el municipio de Schwalmtal, distrito de Viersen, Land
(Estado federal) de Renania del Norte-Westfalia. No se han registrado otros casos de esta enfermedad
en Alemania.

Todos los demás Länder (Estados federales) están libres de la influenza aviar altamente patógena.

Por tanto, la Decisión 2003/358/EC de la Comisión de 16 de mayo de 2003 (Diario Oficial Nº L 123
p. 55), establece las medidas de restricción para el Land de Renania del Norte-Westfalia únicamente.
Por ahora, estas normas se aplicarán hasta el 30 de mayo de 2003.
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La Ordenanza del 16 de mayo de 2003 sobre medidas adicionales de protección contra la influenza
aviar altamente patógena (Federal Gazette p. 10949) transpone las medidas protectoras bajo el
derecho comunitario al derecho alemán. Además, las medidas adicionales de protección se han
adoptado no sólo en Renania del Norte-Westfalia sino en toda Alemania.

Medidas adoptadas en Renania del Norte-Westfalia tras la notificación oficial de la sospecha o del
caso de la enfermedad

- Se han prohibido todo el transporte de aves de corral vivas, de huevos para incubadora y de heces.

- Inmediatamente después de la notificación oficial de la sospecha de la enfermedad, se procedió a
la destrucción y eliminación segura de la parvada entera afectada por la enfermedad así como de
las parvadas de contacto (alrededor de 80.000 animales).

- En un radio de 3 km alrededor del foco, se procedió a la destrucción y eliminación segura de todas
las parvadas de aves de corral dentro de las 48 horas que siguieron a la notificación de sospecha
de influenza aviar.

- Se estableció una zona de protección en un radio de 10 km alrededor del foco, seguida de una
zona de vigilancia en otro radio de 10 km con prohibición total de movimiento de aves de corral. 

Medidas actualmente en vigor en Alemania
- Ningún ave de corral viva (pollos incluyendo pintadas, pavos, patos, gansos, faisanes, perdices,

codornices o palomas), huevos para incubadora o heces tratadas térmicamente o sin tratar o
material del gallinero procedente de las parvadas de aves de corral del Land de Renania del Norte-
Westfalia podrá expedirse a otras regiones de Alemania, a otro Estado miembro o a terceros
países. Las excepciones se aplican a la región Este del río Rhin para las aves de corral destinadas
al matadero y los pollitos de un día sujeto a la autorización oficial.

- La carne de pollo fresca procedente de la zona de protección establecida en Renania del Norte-
Westfalia se podrá comercializar únicamente en Alemania (con etiquetado especial) y tendrá que
ser producida, cortada, transportada y almacenada por separado.

- En Renania del Norte-Westfalia, se han prohibido todos los acontecimientos relacionados con las
aves de corral. Se ha impuesto la prohibición sobre la cría al aire libre de aves de corral hasta el 9
de junio de 2003 en las regiones próximas a la frontera germano-holandesa. 

- Los huevos para mesa sólo podrán ser transportados desde el establecimiento de las gallinas
ponedoras hasta el punto de envasado  en bandejas de un solo uso o en contenedores que hayan
sido limpiados y desinfectados antes y después de cada uso.

- Las aves de corral destinadas al sacrificio inmediato sólo podrán ser transportadas en camiones y
en cajas limpias y desinfectadas antes y después de cada uso.

- Los pollitos de un día sólo podrán ser transportados en un material de envasado de un solo uso
que se destruira posteriormente.

- Además, se ha restringido el movimiento de personas en las explotaciones avícolas de Renania del
Norte-Westfalia, y se han adoptado las medidas de protección adecuadas para las personas que
manejan aves de corral.

*
*   *
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