
ISSN 1012-5337

12, RUE DE PRONY - 75017 PARIS - FRANCIA ! TFNO. (33-1) 44 15 18 88 ! FAX (33-1) 42 67 09 87 ! E-MAIL oie@oie.int

10 de octubre de 2003 Vol. 16 — Nº 41

Í n d i c e

Peste bovina en la República Democrática del Congo: el Delegado declara una zona de su
país "provisionalmente libre" de esta enfermedad 223

Fiebre aftosa en Argentina: informe de seguimiento nº 2 224
Encefalopatía espongiforme bovina (caso atípico) en Japón 224
Microcitosis (Mikrocytos mackini) en los Estados Unidos de América 225
Fiebre aftosa en Bolivia: informe de seguimiento nº 4 (informe final) 226
Peste porcina clásica en Italia: información complementaria 227

PESTE BOVINA EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
El Delegado declara una zona de su país "provisionalmente libre" de esta enfermedad

Traducción de información recibida el 3 de octubre de 2003 del Dr. Honoré N'Lemba Mabela, Director
Jefe de Servicio, Dirección de Producción y Sanidad Animal (DPSA), Ministerio de Agricultura, Pesca y
Ganadería, Kinshasa:

Fecha del informe: 3 de octubre de 2003.

Nota de la Oficina central de la OIE: una auto-declaración de zona "provisionalmente libre" de peste
bovina ha sido recibida por la OIE.

Esta zona incluye las provincias del Bajo Congo y de Bandundu, en el oeste del país y las provincias
del Kasai occidental y del Kasai oriental, en el centro del país (véase mapa).
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FIEBRE AFTOSA EN ARGENTINA
Informe de seguimiento nº 2

Información recibida el 3 de octubre de 2003 del Dr. Jorge Nestor Amaya, Presidente del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos, Buenos Aires:

Fecha final del período del informe anterior: 20 de septiembre de 2003 (véase Informaciones
Sanitarias, 16 [39], 212, del 26 de septiembre de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 3 de octubre de 2003.

En este momento no existen en el país sospechas en estudio ni focos activos de fiebre aftosa.

Se continúa con la vacunación estratégica, el control de movimiento excepto para la faena local
inmediata y procedimientos de bioseguridad.

Una nueva estrategia de zonificación ha sido instaurada e incluye los departamentos General San
Martín y Rivadavia (Banda Norte), de la provincia de Salta, y los departamentos Ramón Lista, Matacos
y Bermejo de Formosa. En esta zona (área A), se están ejecutando medidas sanitarias estratégicas
intensivas como la prohibición transitoria de movimientos a excepción de la faena inmediata local,
prohibición de ingresos a la zona y bloqueo para envío exportación. 

Por fuera del área A se estableció un área de vigilancia (área B), conformada por los departamentos
linderos, incluyendo Santa Victoria, Orán, Iruya y Rivadavia (Banda Sur) en Salta, Almirante Brown en
Chaco y Patiño en Formosa, en la que se adelantará la campaña de vacunación, se realizarán
movimientos con control oficial y vigilancia epidemiológica.

*
*   *

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA (CASO ATÍPICO) EN JAPÓN

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 7 de octubre de 2003 del Dr. Masako Kurimoto, Director de la
División de Sanidad Animal y Seguridad Sanitaria de los Productos Pecuarios, Ministerio de Agricultura,
Bosques y Pesca, Tokio:

Fecha del informe: 7 de octubre de 2003.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 6 de octubre de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

prefectura d'Ibaraki 1

Comentarios relativos a los animales afectados: un buey de raza Holstein de veintitrés meses de
edad sacrificado en el matadero el 29 de septiembre de 2003.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov ... 1 0 ... 1
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Diagnóstico: 

- La muestra de encéfalo tomada de este buey arrojó un resultado positivo a la prueba ELISA(1) de
detección de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) y fue enviada para confirmación al Instituto
Nacional de las enfermedades infecciosas donde se realizó la prueba de Western blot y exámenes
histopatológico y inmunohistoquímico. Con base a estos resultados se concluyó el 6 de octubre de
2003 como un caso atípico de EEB.

- El resultado de la prueba de Western blot indicó la presencia del agente PrPsc (protéina del prión
asociado al prurigo lumbar); el patrón de la glicoforma y la resistencia del agente PrPsc a la proteasa
fueron diferentes a lo que se conocía para la EEB. Los resultados de los exámenes histopatológico
e inmunohistoquímico fueron negativos.

- Para confirmar las características biológicas tales como la transmisibilidad, se efectuará  una
inoculación en animales de laboratorio.

A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico: 
- Centro de inspección de la carne de Kenhoku (Prefectura de Ibaraki)

- Instituto Nacional de las Enfermedades Infecciosas (Tokio)
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba ELISA, prueba de Western blot, exámenes

histopatológico e inmunohistoquímico.
C. Agente etiológico: PrPsc.

Origen del agente / de la infección: Encuesta epidemiológica sobre los alimentos utilizados en la
explotación.

Medidas de lucha: 
- Cuarentena.

- Identificación de todos los animales que estaban con el animal afectado.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *

MICROCITOSIS (MIKROCYTOS MACKINI) EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

(Fecha del último foco de microcitosis en los Estados Unidos de América señalado a la OIE: julio de
2002).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 9 de octubre de 2003 del Dr. Peter Fernández, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento Federal de Agricultura
(USDA), Washington:

Fecha del informe: 7 de octubre de 2003.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 4 de abril de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

Sur del Estrecho de Puget (Estado de Washington) 1

Islas San Juan (Estado de Washington) 4

Comentarios relativos a los animales afectados: ostras del Pacífico (Crassostrea gigas).
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Diagnóstico: el organismo fue detectado en ostras de más de 3 años de edad. Algunas de las ostras
colectadas eran silvestres. Sin embargo se detectó también la infección en ostras de explotaciones
comerciales.

A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: AquaTechnics, en Sequim (Estado de
Washington).

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: improntas tisulares, examen histológico y PCR(1).
C. Agente etiológico: Mikrocytos mackini.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido.
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocido.
C. Otras informaciones epidemiológicas: se efectuó el diagnóstico de Mikrocytos mackini con

ocasión de las operaciones de vigilancia de rutina. Ningún aumento de la mortalidad en las
ostras produjo la toma de muestras.

Medidas de lucha: 

- cuarentena de las explotaciones afectadas, control de los desplazamientos en el interior del país, 

- tamizaje.

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

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN BOLIVIA
Informe de seguimiento nº 4 (informe final)

Información recibida el 9 de octubre de 2003 del Doctor Marcelo Lara Godoy, Jefe Nacional de Sanidad
Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria, Trinidad:

Fecha final del período del informe anterior: 24 de septiembre de 2003 (véase Informaciones
Sanitarias, 16 [39], 210, del 26 de septiembre de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 9 de octubre de 2003.

Hasta la fecha, se han cerrado todos los focos de fiebre aftosa, incluyendo el de Morros Blancos en el
departamento de Tarija.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ITALIA
Información complementaria

Traducción de información recibida el 10 de octubre de 2003 del Dr. Romano Marabelli, Director
General de Servicios Veterinarios, Ministerio de la Salud, Roma:

Fecha final del período del informe anterior: 22 de septiembre de 2003 (véase Informaciones
Sanitarias, 16 [39], 213, del 26 de septiembre de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 30 de septiembre de 2003.

Comentarios relativos a los animales afectados en el  foco: cerdos domésticos (7 cerdos de más de
24 meses de edad, 2 cerdos de más de 9 meses de edad y 3 cerditos).

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della

Sardegna — Sede di Sassari.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de immunofluorescencia directa.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido
B. Vía de difusión de la enfermedad: contacto probable con animales infectados.
C. Otras informaciones epidemiológicas: en 2002-2003, 35 jabalíes seropositivos fueron

identificados en las municipalidades de Ozieri, Tempio, Nuoro, Lanusei y Cagliari.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- sacrificio sanitario

- zonificación.

*
*   *
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