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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 2 (el caso señalado era un animal importado)

Traducción de información recibida el 8 de enero de 2004 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: 30 de diciembre de 2003 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [1], 1, del 2 de enero de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 8 de enero de 2004.

El análisis del ADN que realizaron los Estados Unidos de América y Canadá confirma los hallazgos de
la investigación que indicaron que el animal afectado por la encefalopatía espongiforme bovina (EEB)
es de origen canadiense. A raíz de este resultado, el único caso de EEB en los Estados Unidos es un
caso importado.

Continúan las investigaciones epidemiológicas en relación con el caso índice y las cohortes
eventualmente relacionadas.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN VIETNAM

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Vietnam).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 9 de enero de 2004 del Dr. Bui Quang Anh, Director del
Departamento de Sanidad Animal del Ministerio de Agriculture y Desarrollo Rural, Hanoi:

Fecha del informe: 8 de enero de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
Fecha de la primera detección de la enfermedad: 6 de enero de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: 27 de diciembre de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

provincia de Long An, en el sur del país 2 explotaciones

provincia de Tien Giang, en el sur del país 1 explotación
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Comentarios relativos a los animales afectados: tres explotaciones de padres de pollos de engorde.

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi ... 70.000 40.000 30.000 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Centro Nacional de Diagnóstico Veterinario.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: el día 6 de enero de 2004 la prueba de inhibición de la

hemaglutinación dió resultados positivos.
C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar de subtipo H5.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. Se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocida.

Medidas de control: 
- control de reservorios en la fauna silvestre,

- cuarentena de las explotaciones afectadas, 

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- sacrificio sanitario parcial,

- tamizaje.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN MALASIA PENINSULAR
EN ABRIL Y MAYO DE 2003

(Fecha del último foco de peste porcina clásica en Malasia Peninsular señalado a la OIE: agosto de
1999).

Extractos de los informes mensuales de Malasia Peninsular correspondientes a los meses de abril y
mayo de 2003, recibidos el 24 de diciembre de 2003 del Dr. Hawari Bin Hussein, Director General de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Kuala Lumpur:

Localización Número de focos
en abril de 2003

... 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui ... ... ... ... ...

Localización Número de focos
en mayo de 2003

... 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 2.500 1.500 500 ... ...

Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: los informes mensuales de Malasia Peninsular relativos a junio,
julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2003 indican la ausencia de nuevos focos de peste porcina clásica. Hasta la
fecha la sede de la OIE no ha recibido la información relativa a diciembre de 2003.

*
*   *
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