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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN CANADÁ
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 3 de junio de 2003 del Doctor Brian Evans, Director Ejecutivo de
la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (ACIA), Ottawa:

Fecha final del período del informe anterior: 20 de mayo de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [21], 125, del 23 de mayo de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 3 de junio de 2003.

El caso de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) fue detectado en el marco del programa de
vigilancia de la EEB vigente en Canadá.

Localización: Wanham, 180 km al noroeste de Edmonton, provincia de Alberta.

Comentarios relativos a los animales afectados: una vaca de raza Black Angus que formaba parte de
un rebaño de 192 animales constituido en 2001.

La investigación para determinar la causa de este incidente está focalizada actualmente en la
confirmación del lugar de nacimiento de la vaca, las prácticas alimentarias y las fuentes de alimentos
que ha recibido. También se investigan los rebaños con los que ha vivido este animal desde su
nacimiento así como otros lugares conexos.

En consecuencia, el ACIA ha puesto en cuarentena inicialmente un total de 17 explotaciones: 12 en la
provincia de Alberta, 2 en la provincia de Saskatchewan y 3 en la provincia de Columbia Británica.
Estas incluyen la explotación de referencia, 10 explotaciones relacionadas con las investigaciones
sobre el origen; 3 explotaciones relacionadas con las investigaciones sobre los movimientos y otras
3 explotaciones como resultado de las investigaciones sobre las fuentes de alimentación. El ACIA ha
confirmado que desde enero de 2003 no se ha exportado ningún bovino procedente de estos rebaños.

El rebaño de referencia ha sido despoblado, y las pruebas realizadas con todos los animales han
arrojado resultados negativos. Los resultados negativos de las pruebas rápidas de diagnóstico se han
confirmado mediante la prueba inmunohistoquímica (IHC). El ACIA levantará la cuarentena en esta
explotación en cuando se hayan completado la limpieza y desinfección.

Por otra parte, se han destruido 75 terneros procedentes del rebaño de referencia y que se
encontraban en 3 rebaños receptores, además de otros animales que no se han podido identificar
precisamente ni excluir de la progenie del rebaño de referencia. Los resultados de la prueba de
diagnóstico rápido y las pruebas tradicionales también han sido negativos. 

Desde 2001, todos los bovinos deben ser identificados cuando salen de la explotación de origen. Esta
medida ha facilitado la rastreabilidad de los terneros procedentes del rebaño de referencia gracias al
banco de datos de la Agencia Canadiense de Identificación del Ganado. 
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Después de obtener los resultados negativos de todas las muestras recogidas en esas tres
explotaciones, se ha levantado la cuarentena, ya que los animales restantes en esas explotaciones no
tenían relación con la vaca positiva ni con ninguna fuente común de alimentación. Véase:
www.inspection.gc.ca/english/anima/heasan/disemala/bseesb/invest/20030604tfe.shtml

La información recabada a la fecha ha permitido identificar de modo concluyente la pista más probable
de la investigación epidemiológica para determinar el origen y seguir los movimientos del animal
positivo (www.inspection.gc.ca/english/anima/heasan/disemala/bseesb/invest/20030604tbe.shtml).
Continuando con esta línea de investigación, se ha despoblado una explotación de la provincia de
Saskatchewan donde, al parecer, el animal positivo había vivido durante un periodo de 4 años, y los
animales (49) han sido sometidos a la prueba rápida y la prueba de IHC con resultados negativos.

Los tres rebaños restantes en esta línea de investigación — 2 en la provincia de Alberta y 1 en la
provincia de Saskatchewan — han sido despoblados completamente y se están examinando las
muestras recogidas. Todas las muestras tomadas del segundo rebaño en Saskatchewan han arrojado
resultados negativos en la prueba rápida.

También se ha procedido a la despoblación de las tres explotaciones puestas bajo cuarentena en el
marco de la investigación sobre las fuentes de alimentación animal, ya que los inspectores no podían
descartar con certeza si los rumiantes de esos lugares no habían estado expuestos por inadvertencia
a alimentos para aves que hubieran estado contaminados. Los animales destruidos comprenden un
pequeño número de cabras que han recibido el mismo tipo de alimentos que los bovinos
(www.inspection.gc.ca/english/anima/heasan/disemala/bseesb/invest/20030604feebete.shtml).

El 2 de junio de 2003, el ACIA puso en cuarentena una explotación más en la provincia de Alberta
siguiendo la primera línea de investigación. Los animales de esta granja se habían encontrado en
lugares comunes con los animales de otra explotación en cuarentena, que ha sido completamente
despoblada y ha arrojado resultados negativos, y habían recibido el mismo tipo de alimentación que
estos últimos en 1998-99.

Cualquier otro rebaño o animal en riesgo, según las conclusiones de la investigación, será destruido; y
los cerebros de todos los animales destruidos serán analizados.

Ninguna canal de animales procedentes de las explotaciones sometidas a cuarentena se utilizará para
el consumo humano ni para la alimentación animal.

Hasta la fecha, se han puesta bajo cuarentena alrededor de 2 000 animales y se han retirado más de
1 160 bovinos de las explotaciones en cuarentena para destruirlos y someterlos a las pruebas de
detección de EEB. Hasta el 3 de junio de 2003, 15 explotaciones siguen en cuarentena. Este número
se irá reduciendo a medida que se disponga de otros resultados negativos de las pruebas.

El sitio web del ACIA, en www.inspection.gc.ca, ofrece información actualizada diariamente en la
sección «BSE Disease Investigation in Western Canada». Las personas interesadas pueden inscribirse
en el servidor del ACIA que les informará de toda actualización.

*
*   *
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FIEBRE CATARRAL MALIGNA EN FINLANDIA

(Fecha del último foco de fiebre catarral maligna en Finlandia señalado a la OIE: 1999).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 5 de junio de 2003 de la Doctora Riita Heinonen, Directora
General Adjunta, Departamento de Alimentación y Salud, Ministerio de Agricultura y Bosques, Helsinki:

Fecha del informe: 5 de junio de 2003.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 20 de mayo de 2003.
Presunta fecha de la infección primaria: 15 de mayo de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

provincia de Laponia (norte del país) 1

Comentarios relativos a los animales afectados: un bovino de un año de edad.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 7 1 0 1 0

ovi 31 ... ... ... ...

Diagnóstico: el animal presentaba fiebre y lesiones bucales. Con vistas a descartar un posible
diagnóstico de fiebre aftosa, muestras fueron tomadas del animal enfermo y de todos los animales de
pezuña hendida de la explotación y la explotación fue colocada bajo cuarentena. Los demás animales
de pezuña hendida se mantuvieron sanos durante el transcurso de las investigaciones. Los resultados
de las pruebas efectuadas el 26 de mayo de 2003 en el Instituto Veterinario Danés de Lindholm,
permitieron descartar el diagnóstico de fiebre aftosa. El animal infectado fue eutanasiado el 22 de
mayo de 2003 y se recolectaron muestras de órganos. Se confirmó el diagnóstico de fiebre catarral
maligna el 5 de junio de 2003, basado en los signos clínicos y los resultados positivos a la prueba
PCR(1).

A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Instituto Nacional de Investigación Veterinaria y
Alimentaria (Helsinki).

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: PCR(1) a partir de suspensiones celulares de órganos.

Origen del agente / de la infección: se sospechan ovinos de la explotación.

Medidas de lucha: cuarentena de la explotación afectada.

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

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN ALEMANIA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 5 de junio 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 del período del informe anterior: 22 de mayo de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [21], 128, del 23 de mayo de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 4 de junio de 2003.

No se detectó ningún nuevo caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) en Alemania.

La Decisión 2003/386/CE de la Comisión Europea del 28 de mayo de 2003 (Diario Oficial de las
Comunidades Europeas Nº L 133 p. 89) establece que las medidas de restricción se aplican a partir
del 2 de junio de 2003 en Renania del Norte-Westfalia [todos los demás Länder siguen estando libres
de IAAP] únicamente a la región al oeste del Rin, con validez hasta el 24 de junio de 2003. Las
medidas de restricción que se aplicaban hasta la fecha al este del Rin han sido levantadas.

El decreto que modifica el primer decreto del 28 de mayo de 2003 (publicado en el Boletín Federal
Alemán, Bundesanzeiger, pág. 11853) que establece medidas adicionales de protección contra la IAAP
transpone las medidas protectoras bajo el derecho comunitario al derecho alemán. Además medidas
de protección adicionales continúan aplicándose no sólo en Renania del Norte-Westphalia sino en toda
Alemania.

Medidas actualmente en vigor:

En la región de Renania del Norte-Westfalia situada al oeste del Rin:

- Ningún ave de corral viva (pollos incluyendo pintadas, pavos, patos, gansos, faisanes, perdices,
codornices o palomas), huevos para incubar o heces tratadas térmicamente o sin tratar o material
del gallinero procedente de las parvadas de aves de corral situadas al oeste del Land de Renania
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del Norte-Westfalia podrá expedirse a otras regiones de Alemania, a otro Estado miembro de la
Unión Europea o a terceros países.

Las excepciones se aplican a la región situada al oeste del Rin para las aves de corral destinadas
al matadero y los pollitos de un día sujeto a la autorización oficial, las gallinas ponedoras y aves de
cría destinadas a explotaciones sujetas a vigilancia oficial en otras regiones de Alemania.

- La carne de pollo fresca procedente de la zona de protección establecida en Renania del Norte-
Westfalia (en un radio de 10 km alrededor del foco, seguida de una zona de vigilancia en otro radio
de 10 km) se podrá comercializar únicamente en Alemania (con etiquetado especial) y tendrá que
ser producida, cortada, transportada y almacenada por separado.

En la región situada al oeste del Rin:

- 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 destruirá posteriormente.

- Se ha prohibido la cría al aire libre de aves de corral hasta el 2 de junio de 2003 en las regiones
próximas a la frontera holandesa.

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.

En todo el territorio de Alemania:

No se autoriza ningún evento relacionado con aves de corral.

*
*   *
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