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RABIA EN FINLANDIA
en un caballo importado

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida los días 13 y 16 de junio de 2003 de la Dra. Riita Heinonen,
Directora General Adjunta, Departamento de Alimentación y Salud, Ministerio de Agricultura y Bosques,
Helsinki:

Fecha del informe: 16 de junio de 2003.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 11 de junio de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

en el oeste de Finlandia 1

Comentarios relativos a los animales afectados: un caballo importado.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

equ 1 1 0 1 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Instituto Nacional de Investigación Veterinaria y

Alimentaria.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de los anticuerpos fluorescentes. El 16 de junio de

2003 el cultivo celular arrojó resultados confirmatorios.

Origen del agente / de la infección: caballo importado el 8 de mayo de 2003 desde un país vecino.

Nota del Departamento de Información Sanitaria de la OIE: El último caso autóctono de rabia señalado a la OIE por Finlandia fue
en febrero de 1989 (en la fauna silvestre). En Finlandia, nunca se registraron casos de rabia en caballos.

*
*   *
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ANEMIA INFECCIOSA DEL SALMÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 16 de junio de 2003 del Dr. Peter Fernández, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento Federal de Agricultura
(USDA), Washington:

Fecha del informe: 16 de junio de 2003.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 11 de junio de 2003.
Presunta fecha de la infección primaria: 9 de junio de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

Broad Cove, bahía de Cobscook, Estado de Maine 1 centro de cultivo

Comentarios relativos a los animales afectados: salmón atlántico (Salmo salar).

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

pis 28.000 1 jaula ... 0 28.000

Diagnóstico: 
Se trata de la primera aparición del virus de la anemia infecciosa del salmón en Maine desde el
episodio que tuvo lugar en la primavera del 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 14 [12], 65,
et seq.). El programa de vigilancia aplicado a raíz del episodio de 2001 facilitó la detección muy
temprana del virus.

Tras el episodio de 2001, todos los lugares infectados o expuestos fueron vaciados, limpiados y
desinfectados. Se mantuvo un vacío sanitario durante hasta 90 días. En la primavera del 2002 se
volvió a poblar algunos sitios. Se implementaron medidas sanitarias, incluyendo un programa completo
de lucha contra los parásitos (en relación con el piojo marino), control de transportes e instauración de
un sistema de cría de individuos de la misma clase de edad en sitios reservados. Todas las
explotaciones participan en el programa de lucha contra la anemia infecciosa del salmón instaurado
por el USDA. En el marco del programa de vigilancia, los sitios de bajo riesgo son objeto de muestreos
mensuales mientras que los sitios de alto riesgo son objeto de muestreos bimensuales. Las muestras
de la presente detección fueron tomadas en el marco de dicho programa de vigilancia, el día 9 de junio
de 2003.

A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: MicroTechnologies Inc., Richmond (Maine).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inmunofluorescencia indirecta (positiva en + 3)

y RT-PCR(1) (positiva). Muestras tisulares han sido puestas en cultivo, lo cual proporcionará
resultados definitivos.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido.
B. Vía de difusión de la enfermedad: el virus de la anemia infecciosa del salmón se considera

como escasamente virulento y de difusión lenta. El modo de propagación de este virus puede
ser pasivo, en el agua del mar, desempeñando los piojos marinos un papel de vectores, o bien
puede existir un hospedador natural que desempeña un papel de reservorio, pero no se ha
confirmado el papel de ninguno.

Medidas de lucha: el día 16 de junio de 2003 se llevó a cabo el vaciado de la explotación.

(1) RT-PCR: reacción en cadena por la polimerasa — transcripción inversa
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FIEBRE AFTOSA EN MALAUI
Informe de seguimiento nº 1 (confirmación del diagnóstico)

Traducción de información recibida el 17 de junio de 2003 del Dr. Gray B. Matita, Director Adjunto del
Departamento de Sanidad Animal e Industria Pecuaria, Ministerio de Agricultura e Irrigación, Lilongwe:

Fecha final del período del informe anterior: 5 de mayo de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [19], 112, del 9 de mayo de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 17 de junio de 2003.

Desde el informe de mayo de 2003 la fiebre aftosa se ha propagado a nuevas áreas.

Localización de los focos (datos actualizados):

Fecha
División de Desarrollo

Agrícola Localidad Coordenadas geográficas

Abril 2003 Valle del Shire Jombo 16º 33' 20" S - 34º 51' 56" E

Blantyre Mpemba 15º 53' 11" S - 34º 56' 07" EMayo 2003

Valle del Shire Chaonanjiwa 16º 26' 19" S - 34º 46' 00" E

Blantyre Mbvundula 15º 40' 46" S - 34º 55' 22" E

Bangula 

Junio 2003

Valle del Shire

Ngabu

16º 27' 41" S - 34º 52' 47" E

Número total de animales en los focos (datos actualizados):

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

... 29.735 5.533 24 ... ...
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Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Veterinario de Onderstepoort

(Sudáfrica).
B. Agente etiológico: virus de la fiebre aftosa de serotipo SAT 2.

Epidemiología: los focos de mayo y junio proceden del foco de Jombo.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: se aplican en la actualidad medidas de
restricción de los desplazamientos de ganado. La vacunación de los bovinos en riesgo en las áreas
afectadas comenzará en un futuro próximo.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN LIBIA

(Fecha del último foco de fiebre aftosa en Libia señalado a la OIE: 1994).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 18 de junio de 2003 del Dr. Giuma Hallul, Director del
Departamento de Sanidad Animal, Comité Popular General de Recursos Pecuarios, Trípoli:

Fecha del informe: 18 de junio de 2003.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 7 de mayo de 2003.
Presunta fecha de la infección primaria: 1º de mayo de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

Provincia de Sabratah (en el noroeste del país) 1

Provincia de Az Zawiyah (en el noroeste del país) 1

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 6 5 0 0 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Laboratorio de Pirbright, Reino Unido (Laboratorio

de Referencia de la OIE para fiebre aftosa).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba ELISA(1), prueba de neutralización viral realizada

con células BTY(2) e IB-RS-2(3).
C. Agente etiológico: virus de la fiebre aftosa de serotipo SAT 2.

Epidemiología: la cepa involucrada (SAT 2) se registra por primera vez en Libia.

Medidas de lucha: 
- cuarentena de las explotaciones afectadas, 

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- tamizaje.

(1) ELISA: método inmunoenzimático
(2) BTY: células primarias de tiroides de bovino
(3) IB-RS-2: línea celular de riñón de cerdo

Nota del Departamento de Información Sanitaria de la OIE: Es la primera vez que la cepa SAT 2 del virus de la fiebre aftosa se
registra en Africa del Norte.
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN AUSTRIA
en el jabalí (informe final)

Traducción de información recibida el 18 de junio de 2003 del Dr. Peter Weber, Jefe de Servicios
veterinarios, Ministerio de Seguridad Social y Generaciones, Viena:

Fecha final del período del informe anterior: 31 de enero de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
14 [8], 38, del 23 de febrero de 2001).
Fecha final del período del presente informe: 16 de junio de 2003.

En noviembre de 2000, los Servicios Veterinarios Austriacos notificaron un foco en la provincia federal
de Baja Austria. En total, se encontraron 9 animales positivos respecto del antígeno entre noviembre
de 2000 y enero de 2001. Desde el 14 de enero de 2001, no se han señalado otros casos de peste
porcina clásica (PPC) en jabalíes en Austria.

Austria no ha señalado ningún foco de PPC en cerdos domésticos a la OIE desde el mes de agosto de
1995.

Dentro del marco del plan de erradicación — aprobado por la Comisión Europea — se han estudiado
1.009 muestras del área infectada y de vigilancia. Debido al éxito de la erradicación, en febrero de
2002 se modificó el plan de erradicación y en marzo de 2003 todas las medidas fueron levantadas.

Un programa voluntario se llevará a cabo en el área de interés para mantener la calidad de libre de
PPC en jabalíes.

*
*   *
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