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FIEBRE AFTOSA EN LIBIA
Informe de seguimiento nº 4 (ausencia de nuevos casos)

Traducción de información recibida el 10 de agosto de 2003 del Dr. Giuma Hallul, Director del
Departamento de Sanidad Animal, Comité Popular General de Recursos Pecuarios, Trípoli:

Fecha final del período del informe anterior: 16 de julio de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [30], 180, del 25 de julio de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 10 de agosto de 2003.

El último caso se señaló el día 4 de julio de 2003. Las medidas de control permanecen vigentes.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN SUDÁFRICA
Virus de tipo SAT 2 en el área de control de la enfermedad

(Fecha del último foco de fiebre aftosa en Sudáfrica señalado a la OIE: febrero de 2001).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 12 de agosto de 2003 de la Doctora Emily Mmamakgaba
Mogajane, Directora de la Producción Agrícola, Departamento Nacional de Agricultura, Pretoria:

Fecha del informe: 9 de agosto de 2003.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 7 de agosto de 2003.
Fecha de la confirmación del diagnóstico: 9 de agosto de 2003.
Presunta fecha de la infección primaria: 30 de julio de 2003.

La zona tampón contra la fiebre aftosa está bajo vigilancia permanente, con la vacunación dos veces
por año de todos los bovinos y el control estricto de los movimientos de animales biungulados. A raíz
de dicha vigilancia, se detectaron casos de fiebre aftosa en el límite exterior de la zona tampón, en el
nordeste del país, entre el río Limpopo y el cercado del Parque Nacional Kruger, en las áreas Tsikuyu y
Bend Mutale. Se está investigando para determinar la extensión de la infección.

Este acontecimiento puede considerarse como un incidente aislado. Los casos occurrieron dentro del
área de control de la fiebre aftosa y por consiguiente no afectan el estatus de exportación de la zona
libre de fiebre aftosa. 
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Focos:

Localización Número de focos

22º 22’ S — 30º 56’ E (provincia del Norte) 1

22º 25’ S — 31º 03’ E (provincia del Norte) 1

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov ... al menos 6 0 0 0

Diagnóstico: el 8 de agosto de 2003 un veterinario oficial examinó los rebaños y tomó muestras (10
muestras de sangre y 5 muestras tisulares) que fueron despachadas el mismo día a la División de
Enfermedades Exóticas del Instituto Veterinario de Onderstepoort (OVI).

A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: la División de Enfermedades Exóticas del OVI
confirmó el diagnóstico el día 9 de agosto de 2003.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA(1) de bloqueo en fase líquida, PCR(2).
C. Agente etiológico: virus de serotipo SAT 2.

Origen del agente / de la infección: se está investigando el origen de la infección. Se sospechan
contactos con búfalos africanos (Syncerus caffer) portadores de la infección. Para clarificar el origen
posible de infección el OVI está llevando a cabo la secuenciacion del virus, cuyo resultado se espera
para los días 13 ó 14 de agosto de 2003.

Medidas de lucha: los controles de movimientos dentro y desde el área han sido intensificados. Todos
los animales de las áreas circundantes serán revacunados. Se realizaron entrevistas en los pueblos
adyacentes para informar a la gente y estimular la vacunación de su ganado.
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El estatus de la zona sudafricana reconocida por la OIE libre de fiebre aftosa no resulta afectado por
este incidente, incluso la exportación de animales o productos derivados.

(1) ELISA: método inmunoenzimático
(2) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

*
*   *

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN CANADÁ
Informe de seguimiento nº 3 (informe final)

Traducción de información recibida el 12 de agosto de 2003 del Doctor Brian Evans, Director Ejecutivo
de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, Ottawa:

Fecha final del período del informe anterior: 11 de junio de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [24], 143, del 13 de junio de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 12 de agosto de 2003.

El 20 de mayo de 2003, la Agencia Canadiense de Inspección de los Alimentos (ACIA) inició una
investigación completa a raíz de un caso único de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) señalado
en la provincia de Alberta. Este caso se detectó en el marco del programa de vigilancia de la EEB
vigente actualmente en Canadá, instaurado en 1992. 

La fase activa de investigación, que finalizó en julio, dio lugar a la puesta en cuarentena de
18 explotaciones agrícolas y afectó a 1.700 vacunos en dos líneas de investigación, la investigación
prospectiva y la alimentaria. Los vacunos fueron destruidos en las 18 explotaciones, junto con 1.000
cabezas más procedentes de 36 explotaciones rastreadas en Alberta y Saskatchewan. En total, se
sometieron a prueba más de 2.000 ejemplares, con resultados negativos. Por lo tanto, hasta la fecha,
la incidencia de la EEB en Canadá sigue limitada a una vaca, que no entró en la cadena de
alimentación humana.

La investigación epidemiológica tuvo en cuenta todas las vías potenciales de introducción o
manifestación de la enfermedad, incluidos el origen importado o autóctono del animal, la transmisión
materna, la mutación espontánea o genética, las fuentes de alimentación contaminadas, los efectos
cruzados que pueden tener entre especies otras encefalopatías animales transmisibles conocidas, y
las posibilidades de agroterrorismo.

El Gobierno de Canadá considera que el animal nació en el país y estuvo en contacto con una fuente
de alimentación contaminada al principio de su vida, antes de que se adoptase la prohibición
alimentaria de 1997. Como fuente de contaminación alimentaria más probable se señala la
importación a Norteamérica entre 1982 y 1989 de animales asintomáticos del Reino Unido, que
entraron en la cadena de alimentación por reducción natural de las poblaciones animales. Para mayor
información sobre la investigación de la EEB y la respuesta a esta enfermedad en el oeste de Canadá,
puede consultarse el sitio del ACIA en: www.inspection.gc.ca.

Un grupo independiente de expertos internacionales en salud humana y animal de tres continentes
revisó y validó los resultados de la investigación. Los expertos aplaudieron el alcance y la rapidez sin
precedentes de la investigación y el hecho de que pudiese llevarse a cabo gracias a la infraestructura
preparada de antemano para responder a acontecimientos imprevistos de este tipo. En el sitio del
ACIA, puede hallarse una copia de este informe, titulado Report on Actions taken by Canada in
Response to the Confirmation of an Indigenous Case of BSE (informe relativo a las acciones
emprendidas por Canadá como respuesta a la confirmación de un caso autóctono de EEB).

El 24 de julio de 2003, el Gobierno de Canadá enmendó la legislación en materia de alimentación y
drogas y la relativa a la salud animal, con objeto de impedir que los llamados «materiales de riesgo
especificados» puedan entrar en la cadena de alimentación humana. Además, se está reforzando la
vigilancia dirigida, a fin de seguir confirmando la ausencia de la enfermedad, y se está considerando si
realizar ajustes en las restricciones alimentarias actuales, vigentes desde 1997.
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El 8 de agosto de 2003, tras revisar exhaustivamente las pruebas científicas, sopesar numerosos
factores, evaluar los riesgos potenciales y estudiar las medidas preventivas existentes en Canadá
antes de la detección de la EEB, tales como el control de las importaciones, las prohibiciones
alimentarias y las medidas de vigilancia de nivel igual o superior al establecido por las normas de la
OIE, el Departamento Federal de Agricultura de los Estados Unidos de América determinó que el riesgo
para la salud humana era extremadamente bajo y, por lo tanto, levantó parcialmente su prohibición
sobre la carne vacuna procedente de Canadá. En breve, Canadá entablará conversaciones con su
principal interlocutor comercial a fin de reanudar el comercio de rumiantes vivos y otros productos de
rumiantes aún prohibidos. El 11 de agosto, México abrió igualmente sus fronteras a la carne vacuna
procedente de Canadá.

Mediante el refuerzo de la vigilancia y nuevas medidas en los mataderos, el ACIA sigue manteniendo
las más altas normas posibles en materia de salud humana y animal y de declaración de
enfermedades.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN LUXEMBURGO
en cerdos domésticos

(Fecha del último foco de peste porcina clásica en cerdos domésticos en Luxemburgo señalado a la
OIE: octubre de 2002).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 14 de agosto de 2003 del Doctor Arthur Besch, Director de la
Administración de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Viticultura y Fomento Rural,
Luxemburgo:

Fecha del informe: 14 de agosto de 2003.

Fecha de la sospecha: 12 de agosto de 2003.
Fecha de la confirmación del diagnóstico: 13 de agosto de 2003.

Focos:

Nº de registro Localización

2003/01 localidad de Buschrodt, cantón de Redange (en el centro-oeste del país)

Comentarios relativos a los animales afectados: explotación mixta con 1.095 cerdos.

Origen del agente / de la infección: las primeras investigaciones epidemiológicas indican que
posiblemente hubo contactos con jabalíes, dado que el examen PCR(1) de un cerdo silvestre matado a
3 km de la granja arrojó un resultado positivo el día 13 de agosto de 2003.

Medidas de lucha: 
- El sacrificio sanitario se llevó a cabo el día 13 de agosto de 2003 en esta explotación e involucró

además una explotación porcina con 122 cerdos situada dentro de la zona de 1 km de radio, así
como una explotación contacto con 134 cerdos.

- Hasta un nuevo aviso todos los transportes de cerdos en Luxemburgo están prohibidos, con
excepción del transporte hacia los mataderos.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa


