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Encefalopatía espongiforme bovina en los Estados Unidos de América: informe de
seguimiento nº 1 (confirmación del diagnóstico)
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 1 (confirmación del diagnóstico)

Traducción de información recibida los días 28 y 31 de diciembre de 2003 del Dr. Peter Fernández,
Administrador Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento Federal
de Agricultura (USDA), Washington:

Fecha final del período del informe anterior: 23 de diciembre de 2003 (véase Informaciones
Sanitarias, 16 [52], 280, del 26 de diciembre de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 30 de diciembre de 2003.

Diagnóstico: el Laboratorio de Referencia de la OIE para la encefalopatía espongiforme bovina (EEB),
ubicado en Weybridge (Reino Unido) confirmó el diagnóstico de los Laboratorios de los Servicios
Veterinarios Nacionales (Ames, Iowa, Estados Unidos) en relación con un caso positivo de EEB en el
estado de Washington.

Epidemiología: se ha rastreado el historial de la vaca Holstein positiva hasta una explotación lechera
que cuenta con 4.000 cabezas y situada cerca de Mabton, en el estado de Washington. 

Los resultados preliminares del rastreo indican que dicha vaca  puede haber sido importada  a los
Estados Unidos con procedencia de Canadá entre el 28 de agosto y el 25 de octubre de 2001. Se
sigue investigando para hallar otros animales del mismo rebaño de origen que entraron  a los Estados
Unidos junto al animal en cuestión.

En Estados Unidos así como en Canadá se está llevando a cabo análisis del ADN de la vaca afectada,
su progenie y su padre declarado, con vistas a confirmar los resultados preliminares.

Según los datos disponibles, el animal afectado debe haber nacido a principios de abril de 1997, o
sea antes de la entrada en vigencia de las restricciones relativas a la alimentación del ganado
impuestas en Canadá y los Estados Unidos en 1997 a continuación de una recomendación de la OIE.

También se están llevando a cabo investigaciones acerca de los piensos.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN TAYIKISTÁN

(Fecha del último foco de fiebre aftosa en Tayikistán señalado a la OIE: 2000).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 30 de diciembre de 2003 del Doctor Mulozhon Amirbekov, Jefe
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Dushanbe:

Fecha del informe: 30 de diciembre de 2003.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera detección de la enfermedad: 22 de diciembre de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

región autónoma de Gorno-Badajshán 3 distritos*

* distritos de Darvoz, Shugnon e Ishkoshim

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 42.669 5.450 250 200 ...

ovi 112.369 1.230 200 150 ...

Diagnóstico: el diagnóstico clínico fue confirmado en el laboratorio.
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Instituto Centroasiático de la Fiebre Aftosa

(Dushanbe).
B. Pruebas de diagnóstico utilizadas: 

- examen post-mortem,

- prueba de fijación del complemento,

- aislamiento viral.
C. Agente etiológico: virus de serotipo A.

Origen del agente / de la infección: presencia de la fiebre aftosa en un país vecino.

Medidas de control: 
- sacrificio de animales e incineración de los cadáveres,

- cuarentena de las granjas afectadas,

- instauración de la prohibición de movimiento de animales y productos de origen animal fuera de la
región afectada.

*
*   *


