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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN CANADÁ

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 17 de enero de 2005 del Dr. Brian Evans, Director Ejecutivo de
la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, Ottawa:

Fecha del informe: 17 de enero de 2005.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 11 de enero de 2005.
Fecha del inicio del evento: 4 de enero de 2005.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: laboratorio.

Detalles del foco:

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad epide-

miológica

Nombre de la
localización

Latitud Longitud

Alberta distrito de Red
Deer

explotación Innisfail 52º 07' 48" N 114º 32' 23" O
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Número de animales en el focoFecha del
inicio del foco Especie

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

4 ene. 2005 bov 110 1 ... 1 0

Descripción de la población afectada: el animal afectado fue identificado como una vaca charolais de
81 meses de edad, nacida el 21 de marzo de 1998 en esta misma explotación. Existen 110 vacas en
la explotación, 25 de ellas pertenecen a la cohorte de nacimiento. Otras vacas de su cohorte de
nacimiento fueron halladas en otras siete explotaciones.

Diagnóstico:

Laboratorios
donde el diagnóstico fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultado

Laboratorio provincial de encefalopatías
espongiformes transmisibles de Edmonton
(Alberta) 

prueba rápida ELISA (método
inmunoenzimático)

6 ene. 2005 positivo

Centro Nacional de Enfermedades Animales
(NCFAD) en Winnipeg (Manitoba)

prueba rápida de inmunodetección 9 ene. 2005 positivo

Centro Nacional de Enfermedades Animales
(NCFAD) en Winnipeg (Manitoba)

examen inmunohistoquímico 11 ene. 2005 positivo

Fuente del foco: 

- desconocida o no concluyente,

- fomites (personas, vehículos, alimento, etc.).

Medidas de control:

A. Implementada: cuarentena.

B. Para ser implementada: sacrificio sanitario.

Tratamiento de animales infectados: no.

Otros detalles /comentarios :

Se planea llevar a cabo un asesoramiento durante la semana del 17 al 21 de enero de 2005 junto con
el sacrificio del rebaño entero, un muestreo y la realización de pruebas.

El animal infectado había nacido el 21 de marzo de 1998. Se sospecha que probablemente adquirió la
infección por el consumo de piensos contaminados a una edad temprana.

Ninguna parte del animal ha entrado en la cadena de alimentación humana o animal. El cadáver fue
cuarentenado y transportado a las instalaciones de un laboratorio federal para su incineración.
Entretanto, se prosigue una investigación epidemiológica exhaustiva.

De conformidad con el artículo 2.3.13.5 del Código Sanitario para los Animales Terrestres, se ha
rastreado la progenie del animal infectado nacida durante los dos años pasados así como su cohorte
de nacimiento (animales nacidos entre el 1º de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 1999 y que
pueden haber estado expuestos a las mismas fuentes de piensos). Todos los animales que sigan
vivos serán requisados, y se controlarán sus movimientos; llegado el momento del sacrificio, se
tomarán muestras para las pruebas diagnósticas y se destruirán los cadaveres.

De los 349 animales de la cohorte de nacimiento del animal afectado, 162 fueron vendidos como
terneros y 43 como becerros, 28 murieron al nacer, 91 están siendo rastreados y 25 permanecieron
en la explotación. Estos 25 animales permanecen bajo cuarentena. 

Paralelamente, se lleva a cabo una investigación completa sobre las fuentes de piensos en la
explotación.

*
*   *
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PESTE PORCINA AFRICANA EN TANZANIA

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 19 de enero de 2005 del Dr. Barnos W.S. Kimaryo, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Desarrollo de la Ganadería y del Agua, Dar as Salam:

Fecha del informe: 18 de enero de 2005.

Razón para una notificación inmediata: el aumento repentino e inesperado de la distribución, la
incidencia, la morbilidad o la mortalidad de una enfermedad de la Lista de la OIE que prevalece en el
país, una zona o un compartimento.

Fecha del inicio del evento: entre el día 15 y el día 28 de diciembre de 2004 murieron 27 cerdos en el
distrito electoral de Nyamagana de la región de Mwanza. Un técnico veterinario sospechó la peste
porcina africana e informó a un veterinario del Centro de Investigación Veterinaria de Mwanza cuyas
observaciones clínicas y anatomopatológicas llevaron a un diagnóstico presuntivo de peste porcina
africana el 28 de diciembre de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico, post-mortem y laboratorio.

Detalles del foco:

Número de animales en el foco
Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad epide-

miológica

Nombre de la
localización Espe

-ecie
susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

región de Mwanza distrito de
Nyamagana

pueblo Pamba sui 5.000 483 337 ... 140

Diagnóstico :

Laboratorios donde el diagnóstico fue realizado Pruebas diagnósticas utilizadas

Centro de Investigación Veterinaria (Mwanza) examen clínico y anatomopatológico

Laboratorio Central Veterinario/Instituto de
Investigación Zoosanitaria (Temeke)

examenes serológicos (prueba ELISA(1) por
competición)

División de Enfermedades Exóticas/Instituto
Veterinario de Onderstepoort (Sudáfrica)

- aislamiento del virus;

- secuenciación del virus (en curso).

Epidemiología: 
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Una característica común de todas las porquerizas afectadas es la alimentación de los cerdos con
desechos de las cocinas de los hoteles. El distrito de Arusha y un país vecino abastecen en productos
porcinos los hoteles de turismo de la ciudad lacustre de Mwanza.

Este foco de peste porcina africana pudo originarse en el distrito de Arusha (donde hubo un foco en el
2003(1)), los distritos de Kasulu y Kigoma (donde se registraron focos en abril de 2004(2)), o un país
vecino. La secuenciación viral proporcionará datos al respecto.

A diferencia de los focos registrados en Kasulu, Kigoma y Rungwe en 2004, en el foco de Mwanza la
mortalidad es alta, hasta alcanzar casi el 100% en algunas porquerizas. Parece ser que el virus
involucrado pertenecería a una cepa más virulenta, o podría tratarse de la misma cepa pero en una
población porcina más susceptible. No se habían señalado casos de peste porcina africana en la
región de Mwanza durante los últimos diez años, lo cual justifica el argumento de que la población
porcina nunca estuvo en contacto con el virus y de aquí las elevadas tasas de morbilidad y mortalidad
que fueron registradas.

Medidas de control:

- A raíz de la sospecha de peste porcina africana, los productores de cerdos con porquerizas
afectadas eliminaron los cerdos y desinfectaron las instalaciones.

- La región de Mwanza ha sido puesta en cuarentena y se está llevando a cabo una vigilancia más
intensiva para evaluar la extensión del foco y organizar la lucha contra la enfermedad.

- Se lanzó una campaña de información, por medio de la radio, de carteles y folletos, para
concientizar sobre la necesidad de aplicar medidas de lucha.

- Países vecinos (Burundi, República Democrática del Congo y Ruanda), UA-IBAR(4), la SADC(5) y la
FAO(6) recibieron una copia del presente informe.

(1) ELISA: método inmunoenzimático
(2) Véase Informaciones Sanitarias, 16 (42), 231, del 17 de octubre de 2003
(3) Véase Informaciones Sanitarias, 17 (17), 116, del 23 de abril de 2004
(4) UA-IBAR: Unión Africana - Oficina Interafricana de Recursos Pecuarios 
(5) SADC: Southern African Development Community (Comunidad de Desarrollo de Africa Austral)
(6) FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN GRECIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 19 de enero de 2005 del Dr. Vasilios Stilas, Director de Sanidad
Animal, Ministerio de Agricultura, Atenas:

Fecha final del período del informe anterior: 11 de enero de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [2], 11, del 14 de enero de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 19 de enero de 2005.

Identificación precisa del agente: paramixovirus 1 de linaje 5d.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 7 de enero de 2005.
Fecha del inicio del evento: 6 de diciembre de 2004.

Medidas de control implementadas:

- sacrificio sanitario,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.

Vacunación prohibida: no.
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN CHIPRE

(Fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en Chipre señalado a la OIE: mayo de 1992).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 19 de enero de 2005 del Dr. Phedias Loucaides, Director del
Departamento de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Medio
Ambiente, Nicosia:

Fecha del informe: 19 de enero de 2005.

Razón para una notificación inmediata: reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE en el
país.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 26 de noviembre de 2004.
Fecha del inicio del evento: 29 de septiembre de 2004.

Índole del diagnóstico: clínica y laboratorio.

Descripción de la población afectada: se trata de un pequeño palomar.

Diagnóstico :

Laboratorios donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultado

Laboratorios Veterinarios Centrales (Nicosia) prueba de hemoagglutinación 26 nov. 2004 positivo

VLA Weybridge (Reino Unido) (Laboratorio de
Referencia de la OIE para la enfermedad de
Newcastle)

determinación del índice de
patogenicidad intracerebral

14 ene. 2005 0,825

Fuente del foco: desconocida o no concluyente.

Medidas de control implementadas:

- sacrificio sanitario parcial,

- control de movimiento dentro del país,

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Otros detalles /comentarios :

- La avicultura intensiva aplica vacunaciones regulares y sistemáticas contra la enfermedad de
Newcastle.

- No se señalaron casos en explotaciones intensivas ni en traspatios.

*
*   *
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PESTE DE PEQUEÑOS RUMIANTES EN MALÍ
Información complementaria

VÉASE INFORMACIONES SANITARIAS, 17 (51), 379, DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2004

Traducción de información recibida el 19 de enero de 2005 del Dr. Soumana Diallo, Jefe de la División
Prevención de Riesgos, Protección de Animales y Vegetales, Ministerio de Desarrollo Rural, Bamako:

Fecha del informe: 17 de enero de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera detección de signos clínicos/lesiones : 9 de noviembre de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: 25 de septiembre de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

región de Koulikoro, municipio de Niamina 1

Diagnóstico: observaciones clínicas: diarrea, lagrimeo, salivación y exudado nasal. Observaciones
post-mortem: abceso y congestión pulmonar.

A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Laboratorio Veterinario Central de Bamako.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba ELISA(1) (7 de enero de 2005) positiva.

Medidas de control: 

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- vacunación.

(1) ELISA: método inmunoenzimático

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 41

Traducción de información recibida el 20 de enero de 2005 del Dr. Yukol Limlamthong, Director
General del Departamento de Desarrollo Pecuario, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Bangkok:

Fecha final del período del informe anterior: 13 de enero de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [2], 17, del 14 de enero de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 20 de enero de 2005.

Identificación del agente: virus de la influenza aviar altamente patógena de subtipo H5N1.

Detalles de los nuevos focos:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

provincia de
PhitsanuLok 

distrito de Bang
Krathum 

aldea Aldea nº 6 5 ene. 2005 avi 50 3 3 47 0

provincia de
PhitsanuLok 

distrito de Muang aldea Aldea nº 2 17 ene. 2005 avi 50 50 50 0 0

Descripción de la población afectada en el nuevo foco: aves de corral de origen local.

Diagnóstico :

Laboratorios donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Resultados

Centro veterinario regional de investigación y
desarrollo (ChonBuri)

- prueba de precipitación en gel de agar,

- prueba de hemoaglutinación,

- prueba de inhibición de la hemoaglutinación,

- aislamiento del patógeno mediante
inoculación en huevos, 

- determinación del índice de patogenicidad
intracerebral.

positivos

Fuente del foco: desconocida o no concluyente.

Medidas de lucha implementadas: 

- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles/comentarios: estos focos son una continuación de la reaparición de la influenza aviar
altamente patógena en el país el 3 de julio de 2004.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE LAS MANCHAS BLANCAS EN BRASIL

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en el Brasil).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 21 de enero de 2005 del Dr. Jorge Caetano Junior, Director del
Departamento de Defensa Animal, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Brasilia:

Fecha del informe: 20 de enero de 2005.

Especie huésped: camarón blanco (Penaeus vannamei).

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 14 de enero de 2005.
Fecha del inicio del evento: 10 de diciembre de 2004.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: pruebas de diagnóstico de laboratorio avanzadas.

Detalles de las ocurrencias:

Primera división
administrativa

División
administra-
tiva inferior

Tipo de
unidad
epide-

miológica

Nombre de la
localización

Fecha de
inicio de la
ocurrencia

Espe-
cie

Tasa de
morbilidad

Tasa de
mortalidad

Número de animales en las
ocurrencias

Santa Catarina Imarui estanque Sitio Novo 15 dic. 2004 cru 100% 50% 6/6 estanques afectados

Santa Catarina Imarui estanque Samambaia 10 dic. 2004 cru 100% 95,6% 11/11 estanques afectados

Santa Catarina Imarui estanque Samambaia 15 dic. 2004 cru 100% 50% 3/3 estanques afectados

Descripción de la población afectada: camarones de crianza marina (sistema de crianza semi-
cerrado).

Diagnóstico :

Laboratorio donde
el diagnóstico fue realizado

Número de
animales

examinados

Prueba diagnóstica
utilizada

Fecha Resultado

Aquaculture Pathology Laboratory, Universidad de
Arizona (Estados Unidos de América)

3 PCR(1) «anidada» 14 ene. 2005 positivo (3/3)

Fuente de las ocurrencias: desconocida o no concluyente.

Medidas de control implementadas:

- cosecha de emergencia,

- seguimiento prospectivo,

- seguimiento retrospectivo,

- vigilancia dentro de la zona de contención o zona tampón,

- destrucción oficial de animales acuáticos clínicamente enfermos,

- descontaminación de unidades productivas/desinfección,

- sacrificio sanitario total,

- control de movimientos dentro del país.

Tratamiento de animales infectados: no.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa
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